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INTRODUCCIÓN 

El tema de la santidad1 desde la perspectiva de la mariología ha sido poco desarrollado por 

la teología en las últimas décadas, quizás porque se considera que lo dicho sobre la santidad 

de la virgen María ya es un tema resuelto por el dogma. Sin embargo, en el común de los 

fieles, la santidad muchas veces queda reducida a una realidad que atañe únicamente a 

aquellas personas que, por sus virtudes heroicas, han sido reconocidas y exaltadas por la 

Iglesia a través de un proceso de canonización; dicho proceso se explica a partir de un sentido 

teológico que va más allá de un mero reconocimiento de las virtudes heroicas que una persona 

haya alcanzado durante su vida mortal. En consecuencia, la lógica del proceso de 

canonización en la Iglesia consiste en proponer modelos de santidad que serán “un estímulo 

para la imitación de su ejemplo”2. 

 

En la historia del cristianismo, se puede encontrar personas que por su vida y obra han sido 

consideradas santas. Ellas se han destacado por haber transitado un camino de seguimiento a 

Jesucristo y de un modo particular, se han convertido en modelos de santidad. Teresa de 

Lisieux, la santa más joven, carmelita descalza y doctora de la Iglesia refleja en su obra la 

apuesta por una vida basada en la sencillez y la misericordia de un Dios que la llevó por un 

caminito basado en la confianza y el abandono en los brazos del Padre.  

                                                             
1 El término de santidad que se propone aquí, es abordado por la mayoría de los diccionarios de espiritualidad 

y mística a partir de la relación establecida entre el alma y Dios. Sin embargo, la definición propuesta por 

Fraling en el Diccionario de la Mística, Ed. Monte Carmelo, es abordada de la siguiente forma: “no se trata aquí 

de la conexión entre experiencia mística y santidad. Sino que el problema que hay que dilucidar es el siguiente: 

En el corazón de la experiencia mística ¿hay también una relación concreta con los santos? La tendencia de la 

experiencia mística ¿no nos enseña, más bien, que lo decisivo consiste exclusivamente en la unión del alma con 

Dios? Junto a esta dimensión central, en la cual la pluralidad de la existencia y de la historia humana parece 

disolverse por completo, ¿hay lugar todavía para la veneración de los numerosos santos que la Iglesia reconoce? 

La veneración de los santos ¿no desplazará precisamente al místico hacia la periferia?... Desde el punto de vista 

teológico, hay que afirmar que, en la teoría mística, la percepción intensiva de la relación con Dios no suprime 

ni mucho menos la comunión con los seres humanos. Antes al contrario: no se ama correctamente a las personas 

sino “con miras a Dios” (Ruusbroec), y sólo en Dios se encuentra precisamente lo más genuino que hay en esas 

personas: en Dios “que actúa en ellas más de lo que ellas actúan” (Ruusbroec). La grandeza del desarrollo de 

sus vidas a partir del único Espíritu de Jesucristo hace ver plenamente esa riqueza de ese Espíritu. La historia 

de los Santos es incesantemente como un prisma en el que se refracta con múltiples colores la luz del Evangelio. 

Aquél que se deja guiar por las características personales de un santo y se deja impregnar por ellas, se encuentra 

ya en armonía con la fuerza actuante del Espíritu de Cristo y es conducido por su luz. La veneración de los 

santos, correctamente entendida, no puede apartar del centro, sino que únicamente puede conducir a él. De 

hecho, la gran mayoría de todos los místicos conocidos en el ámbito del Catolicismo, son venerados como 

santos, beatos o venerables”.  
2 Schulz, “Diccionario enciclopédico de Derecho Canónico”, 130.  
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Desde el inicio de sus escritos autobiográficos la santa lexoviense, de una forma 

impresionante y sencilla, manifiesta su visión sobre la santidad “en el mundo de las almas, 

que es el jardín de Jesús”3. De este modo, para la carmelita ningún cristiano queda excluido 

de este llamado al cual deberá responder a partir de su propia autenticidad y estado de vida, 

donde “la perfección consiste en hacer su voluntad, en ser lo que él quiere que seamos”4.  

 

En consonancia con lo anterior, el Concilio Vaticano II en la Constitución Dogmática Lumen 

Gentium (sobre la Iglesia), señala que la santidad es una vocación, un llamado universal a 

todos los hombres y mujeres “de cualquier estado o condición (…) a participar de la plenitud 

de la vida cristiana y a la perfección de la caridad”5.  Asimismo, el magisterio del papa 

Francisco representa un acercamiento a las fuentes del evangelio y de la espiritualidad que 

permiten encarnar un ideal de santidad en el camino de seguimiento de Cristo, camino que 

necesariamente pasa por la vida eclesial6. 

 

Esta investigación se contextualiza dentro del carisma carmelitano, que hunde sus raíces en 

la figura que de María nos presenta el Evangelio, de manera que no se lleguen a “decir cosas 

inverosímiles o que no sabemos”7 sobre la madre de Jesús. Con facilidad podemos constatar, 

que en los actuales momentos hay un desconocimiento de la figura de María y su 

protagonismo en la historia de la salvación; muy probablemente, porque no se ha vuelto a las 

raíces bíblicas, para fundamentar desde allí una espiritualidad en la que María es hermana y 

compañera del camino del ser humano, de modo que se pueda “ver su vida real, no su vida 

imaginaria”8.    

 

Teresa de Lisieux, hace un aporte a la teología a partir de su comprensión de María, en la que 

ella es “imitable y no inaccesible”,9 de ahí que, la santa lexoviense insista en la necesidad de 

                                                             
3 Teresa de Lisieux, “Historia de un alma”, Cap. I 
4 Ibíd.  
5 Concilio Vaticano II, “Constitución Dogmática Lumen Gentium”, 39-42. 
6 Francisco, “Exhortación apostólica Gaudete et Exsultate”, 1-177. 
7 Teresa de Lisieux, “Últimas Conversaciones”, 21.8.3 
8 Ibíd.  
9 Ibíd.  
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volver a la principal fuente de la mariología que es el evangelio. Muchas veces se ha 

engrandecido demasiado su figura, mostrándola muy lejana al cristiano, haciéndole perder 

su categoría de Madre que la hace más cercana; en muchas ocasiones parece olvidarse que 

María también tuvo que sufrir (cruz) y vivir de fe.10 Por ende, es importante retomar el 

carácter de Madre, madre de Jesús y madre nuestra, porque de la manera cómo se conciba a 

María, será la manera cómo el cristiano se acerque a ella. 

 

En esta misma perspectiva, se prestará principal atención a la figura de María en los escritos 

de Santa Teresita de Lisieux, específicamente en las obras Historia de un alma,11 Poesías 

(54)12 y Últimas Conversaciones, en las cuales desarrolla una espiritualidad mariológica 

circunscrita en una experiencia que brota del evangelio y que la presenta como una mujer 

santa. En este sentido, y a la luz del llamado a la santidad expuesto en la Exhortación 

Apostólica Gaudete et Exsultate, se buscará proponer a María como modelo imitable de 

santidad en la realidad eclesial actual. 

 

Ahora bien, ¿en qué consiste ese modelo de santidad del que nos habla Teresa de Lisieux? 

El Vaticano II en la Lumen Gentium dice que “la verdadera devoción [a María] no consiste 

ni en un sentimentalismo estéril y transitorio ni en una vana credulidad, sino que procede de 

la fe auténtica, que nos induce a reconocer la excelencia de la Madre de Dios, que nos impulsa 

a un amor filial hacia nuestra Madre y a la imitación de sus virtudes”13. 

 

                                                             
10 Santa Teresa de Lisieux expone en sus últimas conversaciones que María “vivía de fe igual que nosotros” 

incluso, señala la importancia de probar esta afirmación por el evangelio, donde leemos la angustiosa 

desaparición de Jesús que luego, es hallado en el templo: “¿por qué nos has hecho esto? – sus padres no 

comprendieron lo que les decía (Lc 2, 50) Y esta otra frase, no menos misteriosa: sus padres estaban admirados 

por lo que se decía de Él”.  
11 En el presente trabajo, Historia de un alma será citada de acuerdo a los tres manuscritos autobiográficos (A, 

B y C). Por ejemplo, (Ms. A)., hace referencia al primer manuscrito. Además, estos van acompañados de una 

letra minúscula (v°) que significa el verso de la hoja original escrita por la santa y (r°) el reverso de la misma. 

A su vez, las letras minúsculas tienen una numeración para ubicar determinado texto (v°5). Así, una citación 

completa sería (Ms. A r°4): es decir, manuscrito A, reverso 4; también podría ser (Ms. A r°4-v°4): lo cual, 

significa manuscrito A, del reverso 4 al verso 4.  
12 Del mismo modo, las poesías que son un total de (54) se citan con la referencia (PN), seguido de su respectivo 

número principal y un versículo que hace referencia al número de estrofa. Por ejemplo, (PN 54, 1): es decir, 

poesía 54, estrofa 1.  
13 Concilio Vaticano II, “Constitución dogmática Lumen Gentium”, 67. 
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Frente a esta afirmación, podrían surgir otros interrogantes tales como: ¿Cuáles podrían ser 

los puntos de encuentro entre la mariología de Santa Teresita de Lisieux y el magisterio 

espiritual del papa Francisco; ¿cuál es esa María, mujer, madre y modelo de santidad que se 

aprecia en los evangelios? Son muchas las preguntas que uno se puede hacer, y para esta 

investigación se centra la atención en el pensamiento de Teresa de Lisieux con el fin de 

indagar en su propia experiencia, de modo que se pueda apreciar: ¿Cuál es el aporte 

teológico que Teresa de Lisieux ofrece sobre la santidad de María como propuesta de 

un camino espiritual hoy? 

 

En efecto, el papa Francisco señala la importancia de que todo cristiano se deje estimular por 

los santos de la puerta de al lado, es decir, por aquellos hombres y mujeres, “signos de 

santidad que el Señor presenta a través de los más humildes miembros de ese pueblo que 

participa también de la función profética de Cristo, difundiendo su testimonio vivo sobre 

todo con la vida de fe y caridad”14.   

 

Es por esta razón que la vida cristiana hoy urge de modelos accesibles de santidad que 

iluminen el caminar del pueblo de Dios desde una espiritualidad netamente evangélica como 

la que propone Santa Teresa de Lisieux al presentar a María, la madre de Jesús, como aquella 

mujer que supo transitar por la vía común, sin “éxtasis, ni raptos, ni sonoros milagros”15. 

Frente a tantas imágenes veladas de María que presentan supuestos de su vida que no se 

corroboran con las Sagradas Escrituras, se hace necesario - volviendo la mirada al Evangelio 

- recuperar el verdadero rostro de María, que permita contemplarla como un modelo 

asequible de santidad para el mundo actual. 

 

Por otra parte, ante una variada gama de posibilidades de seguimiento de Cristo desde las 

distintas espiritualidades presentes en la vida eclesial, es fundamental presentar una figura 

                                                             
14 Concilio Vaticano II, “Constitución dogmática Lumen Gentium sobre la Iglesia” 12, citado por Francisco, 

Exhortación Apostólica Gaudete et Exsultate, 8.   
15 Santa Teresita Lisieux en la estrofa 17 del Poema por qué te amo María alude a esta realidad del pueblo de 

Dios que contempla a María a partir de lo cotidiano: “muchos son en la tierra los pequeños y humildes: sus ojos 

hacia ti pueden sin miedo alzar. Madre, te place andar por la vía común, para guiar a las almas al feliz Más 

Allá”.   
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que, de alguna u otra manera, nos remita siempre a Cristo. Por este motivo, se hace necesario 

profundizar en la figura de María y en toda mariología, como puente seguro que conduzca a 

todo creyente hacia Cristo, dado que, toda contemplación de María debe conducir 

inevitablemente a contemplar a Cristo16. 

 

En consonancia con lo anterior, y ante tantas imágenes veladas del hombre que ofrece el 

mundo y la sociedad actual - muchas de ellas enfocadas únicamente en lo superficial del ser 

humano - María recuerda el llamado de todo cristiano a reconocerse también sagrario o 

depositario del Señor, “que no baja del cielo cada día para quedarse en un copón dorado sino 

para habitar otro cielo que le es infinitamente más querido que es el cielo de nuestra alma 

creada a su imagen y semejanza”. (Ms. A, 48v°) 

 

Por este motivo, se hace necesaria una nueva contemplación de la figura de María, que 

conduzca a retomar la mirada del hombre como imagen y semejanza de Dios, capaz de 

contenerlo, pues, María es ese dulce valle que contiene en sí el Océano de amor. De ahí que, 

para la teología y, en particular, para la mariología, el reto constituya en presentar una imagen 

de María accesible al cristiano que le lleve a comprender su existencia a partir de la gracia 

de Dios que le habita y le santifica y a la que, como ser humano, está llamado a responder.17 

 

Así pues, el objetivo principal del presente trabajo es establecer el aporte teológico que 

Teresa de Lisieux ofrece sobre la santidad de María como propuesta de un camino espiritual, 

a fin de contribuir en la vivencia cristiana hoy. Y los objetivos específicos, con los que se 

buscará responder al objetivo principal son: primero, describir el contexto espiritual y 

religioso de Santa Teresa de Lisieux y su conocimiento mariológico; segundo, analizar en las 

obras de Santa Teresa de Lisieux su pensamiento teológico relacionado con la santidad de 

                                                             
16 El numeral 62 de la constitución dogmática Lumen Gentium, señala la importancia cristológica de la 

Mediación mariana donde “la Iglesia no duda en atribuir a María un tal oficio subordinado, lo experimenta 

continuamente y lo recomienda al amor de los fieles, para que, apoyados en esta protección maternal, se unan 

más íntimamente al Mediador y Salvador”.    
17 S.S Juan Pablo II, en la Carta Encíclica Redemtoris Mater sobre la bienaventurada Virgen María en la vida 

de la Iglesia peregrina, afirma: “si es verdad que el misterio del hombre sólo se esclarece en el misterio del 

Verbo encarnado-como proclama el mismo Concilio-, es necesario aplicar este principio de modo muy 

particular a aquella excepcional <<hija de las generaciones humanas>>, a aquella <<mujer>> extraordinaria 

que llegó a ser Madre de Cristo. Sólo en el misterio de Cristo se esclarece plenamente su misterio”. 
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María y tercero, ofrecer lineamientos teológicos que contribuyan al diseño de un itinerario 

de vida espiritual para el cristiano hoy que desea vivir en santidad. 

 

El método que se usó para llevar a cabo esta investigación fue el de la hermenéutica de la 

apropiación de Paul Ricoeur donde el ser del hombre es comprendido como referente último 

del discurso: “El sentido del ser se ha de recoger en las obras del hombre, pues en tales obras 

se halla cristalizada la originaria comprensión del ser. Y esta comprensión es ante todo 

lingüística: solo en el lenguaje se expresa toda comprensión óntica y ontológica”18. De este 

modo, el análisis histórico/crítico de las obras de Teresa de Lisieux permitió no solo un 

acercamiento al contexto de la religiosa francesa sino, además, determinó el significado de 

su mariología para luego iluminar la realidad actual a través de un ejercicio interpretativo de 

las mismas.   

 

Como teólogo, la motivación principal para elaborar este trabajo fue dar cuenta de los 

elementos adquiridos durante la formación teológica, mediante un tema visible y apremiante 

en la Iglesia. La forma cómo es asumida la santidad hoy, constituye un problema real y 

urgente, el cual debe ser abordado. Asimismo, como miembro de la Orden de los Hermanos 

Descalzos de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo, es mi responsabilidad dar 

a conocer una espiritualidad mariana en conexión con una comprensión más adecuada y 

remitida al Evangelio19 que posibilite una imagen accesible de María, soportada en la 

experiencia y doctrina segura de una doctora de la Iglesia.  

 

Con el fin de responder a esta realidad problemática antes planteada, el presente trabajo buscó 

establecer el aporte teológico que Teresa de Lisieux ofrece sobre la santidad de María como 

propuesta de un camino espiritual, a fin de contribuir en la vivencia cristiana hoy. Para lograr 

dicho cometido, en el primer capítulo, se describió el contexto espiritual en el que vivió santa 

                                                             
18 Ricoeur, “Del Texto a la Acción”, 56. 
19 Las constituciones de la Orden de los Hermanos Descalzos de la Bienaventurada Virgen María del Monte 

Carmelo, en los numerales 48 y 49 se hace referencia explícita a su “inspiración mariana original, siguiendo las 

huellas de sus santos Padres que propusieron a la Madre y Señora de la Orden como modelo de oración y 

abnegación para el camino de la fe, y como mujer entregada en alma y cuerpo a la escucha y contemplación de 

las palabras del Señor, siempre dócil a los impulsos del Espíritu Santo y asociada al misterio pascual de Cristo 

por el amor, el dolor y el gozo. Estos rasgos, al tiempo que nos muestran la figura evangélica de la Virgen, nos 

ofrecen en María el modelo acabado del Espíritu de la Orden y nos estimulan a seguir sus pasos…”  
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Teresa de Lisieux; en el segundo capítulo, se realizó un análisis del pensamiento teológico 

de santa Teresa de Lisieux, relacionado con la santidad de María; en el tercer capítulo se 

ofrecieron algunos lineamientos teológicos que contribuyan al diseño de un itinerario 

espiritual para el cristiano de hoy que desea vivir en santidad. Finalmente, se brindaron unas 

conclusiones.  
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CAPÍTULO 1: APROXIMACIÓN AL CONTEXTO ESPIRITUAL EN EL QUE 

VIVIÓ SANTA TERESA DE LISIEUX 

 

Francia en el siglo XIX vivió importantes acontecimientos en todos los niveles. Los 

diferentes ambientes históricos, culturales filosóficos y espirituales como la revolución 

francesa, el jansenismo, la ilustración, el romanticismo, etc., influyeron en el contexto 

espiritual y religioso de santa Teresa de Lisieux.  

 

Así pues, un profundo y detallado acercamiento al contexto histórico de la santa lexoviense, 

permitirá al historiador comprender la base de su conocimiento mariológico. De esta forma, 

las siguientes páginas centrarán su atención en primer lugar, a la vida y obra de Teresa; en 

segundo lugar, se realizará un recorrido por las diferentes corrientes espirituales de la época 

para luego, determinar sus características; por último, se estudiarán las devociones y las obras 

mariológicas que circundaron en la vida espiritual del catolicismo francés.        

 

1.1 Teresa de Lisieux 

 

1.1.1 Infancia 

 

El 2 de enero de 1873 nació en Alençon (Francia), María Francisca Teresa Martin Guérin, la 

última de 9 hijos nacidos del matrimonio entre Luis Martin y Celia Guérin. Fue bautizada 

dos días después de su nacimiento, y a los pocos meses, cayó enferma gravemente, motivo 

por el cual, es llevada para ser criada por un año en Semallé. 

 

En sus primeros años, Teresa fue traviesa, caprichosa y llena de vitalidad, rodeada de mucho 

amor por parte de toda su familia tal y como ella afirma: “durante toda mi vida, Dios ha 

querido rodearme de amor. Mis primeros recuerdos están impregnados de las más tiernas 

sonrisas y caricias… Pero si él puso mucho amor a mi lado, también lo puso en mi corazón, 

creándolo cariñoso y sensible”20. 

 

                                                             
20 Ms. A 4v°. 
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No obstante, toda esta alegría se vería opacada en el verano de 1877, cuando Celia, su madre, 

fallece de un cáncer de mama. A partir de ese momento su temperamento feliz cambió por 

completo. Ella, tan vivaracha y efusiva, se hizo tímida, callada y extremadamente sensible21. 

Por su parte, el señor Martin, al quedarse solo con sus cinco hijas, se traslada en noviembre 

de 1877 a la ciudad de Lisieux. Aquí, en los Buissonets, vivienda encantadora que rezuma 

alegría con su gran jardín, Teresa pasó once años de su vida. Sus hermanas mayores, María 

y Paulina, a quienes adoptó como madre luego de la muerte de Celia, se preocuparon por su 

educación. 

 

1.1.2 Familia 

 

Antes de continuar el recorrido por la vida de Teresa es necesario hacer una breve alusión a 

los miembros de su familia y al ambiente en el cual creció. 

 

1.1.2.1 Sus padres: Luis Martin y Celia Guérin 

 

Su padre Luis Martin nació el 22 de agosto de 1823, creció en un ambiente militar de los 

cuarteles y a los veintidós años decidió ingresar en los Canónigos regulares de san Agustín; 

sin embargo, el prior no aceptó su candidatura porque no sabía el latín, lengua indispensable 

para celebrar la liturgia. Trece años después- y luego de volcarse en el negocio de la relojería 

y perfeccionar en París la formación que había comenzado en Rennes y Estrasburgo - conoció 

a Celia sobre el puente Saint-Leónard y después de tres meses de noviazgo, se casaron en el 

ayuntamiento de Alençon a la medianoche del 12 de julio de 1858. 

 

Por su parte, Celia Guérin, ocho años menor que Luis, nació el 23 de diciembre de 1831. Fue 

la segunda de tres hijos, siendo sus hermanos María Luisa (sor María Dositea) e Isidoro. 

Criada en un hogar cristiano, la relación con su madre, de formación jansenista, fue – sin 

embargo – austera y ruda, hecho que marcó su sensibilidad. 

 

                                                             
21 Ms. A 13r°. 
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La segunda de los Guérin, al igual que Luis, también deseó entrar en la vida religiosa; sin 

embargo, la superiora de las hermanas de san Vicente de Paúl no atisba en ella vocación 

alguna y se lo dice claramente. Frente a esta negativa, surge en ella una oración: “Dios mío, 

puesto que no soy digna de ser tu esposa como mi hermana, entraré en el estado del 

matrimonio para cumplir tu santa voluntad. Por ello te suplico, ¡concédeme muchos hijos y 

que todos te sean consagrados!” 

 

Como se mencionó con anterioridad, contrajo matrimonio con Luis en 1858, y luego de diez 

meses de vivir como hermano y hermana, sin tener relaciones sexuales, fueron persuadidos 

por un sacerdote amigo de Luis quien les hizo caer en cuenta – sobre todo a él - que uno de 

los fines del matrimonio es la procreación. Cabe resaltar que el cambio de actitud de los 

esposos fue radical: entre 1860 y 1873, concibieron nueve hijos22. 

 

1.1.2.2 Sus nueve hermanos 

 

Los hijos nacidos del matrimonio entre Luis y Celia fueron nueve, no obstante Teresa solo 

pudo conocer a cuatro de sus hermanos porque los otros cuatro murieron antes de que ella 

naciera. Es necesario recalcar que todos los hijos nacidos de este matrimonio recibieron como 

primer nombre María, por ser aquel que recibió la madre de Jesús. 

 

La hermana mayor, María - la madrina de Teresa - nació en Alençon el 22 de febrero de 

1860, cursó sus estudios en la Visitación de Le Mans, bajo la vigilancia de su tía sor Dositea. 

De regreso a casa, acompaña a Teresa velando por su crianza y cuidado23. Al morir su madre, 

María desempeñará funciones de ama de casa, especialmente después del ingreso de Paulina 

en el Carmelo, asistiendo también a Teresa durante su enfermedad. Ingresó al Carmelo a los 

26 años optando por el nombre de sor María del Sagrado Corazón. Por iniciativa suya, Teresa 

redactará sus recuerdos de infancia (Manuscrito A, 1895) y un año después, su pequeña 

doctrina del caminito espiritual (Manuscrito B). 

                                                             
22 Gaucher. “Santa Teresa de Lisieux. La biografía”, 35. 
23 Álvarez. “Martin, María”. En Nuevo Diccionario de Santa Teresa de Lisieux, 591. 
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Por otra parte, María Paulina; hermana, madrecita y priora de Teresa; nació en Alençon en 

1861. Merced a sus grandes cualidades humanas e inteligencia, supo cerrar con inteligencia 

y mucha delicadeza la herida abierta en el corazón de su “hijita” por la pérdida de Celia, 

siendo la gran educadora de Teresa24. Para la menor de las Martin, Paulina lo fue todo: “la 

golondrina que se ve siempre a la cabeza de sus compañeras y que traza en los aires el 

camino”25, “el ángel que Jesús envío delante de mí para prepararme el camino”26 y “la imagen 

de la misericordia de Dios”27. Nadie a excepción de su papá, influyó tanto en la vida de 

Teresita como lo hizo Paulina. Al ingresar en el Carmelo en el año 1882 recibió el nombre 

de sor Inés de Jesús. Priora de sus hermanas de 1893 a 1896, fue una las responsables e 

impulsoras de la redacción del Manuscrito A y también, aunque indirectamente, del 

Manuscrito C28. 

 

La tercera de las hermanas Martin se llamó María Leonia, quien nació el 03 de junio de 1863, 

diez años mayor que Teresa, fue la gran preocupación de su madre Celia a causa de su 

temperamento inestable e inadaptable29. Ingresó intempestivamente a las clarisas de Alençon 

en 1886, pero ese mismo año regresó a casa. Probó en la Visitación de Caen en 1887 y en 

1990, pero su perseverancia falló en ambas oportunidades. Fue en 1899, dos años después de 

la muerte de Teresa, cuando reingresó en la Visitación de Caen, donde vivió serenamente su 

vocación religiosa más de cuarenta años. 

 

Por otro lado, al hacer referencia a las hermanas de Teresa es ineludible nombrar a su 

hermana María Celina, nacida el 28 de abril de 1869. Cuatro años más que Teresa, fue su 

compañera de infancia, y, gracias a su larga vida (casi 90 años), se convirtió en el más copioso 

y decidido testimonio de la espiritualidad de su hermana menor30. 

 

                                                             
24 Olea. “Inés de Jesús”. En Nuevo Diccionario de Santa Teresa de Lisieux, 474-475. 
25 Teresa de Lisieux, “Cartas”. En “Obras Completas de Teresa de Lisieux”, Cta. 216. 
26 Ibid., Cta. 229. 
27 Ibid., Cta. 230. 
28 Olea. “Inés de Jesús”. En Nuevo Diccionario de Santa Teresa de Lisieux, 476. 
29 Álvarez, “Martin, Francisca Teresa”. En Nuevo Diccionario de Santa Teresa de Lisieux, 586. 
30 Álvarez. “Genoveva de Santa Teresa”. En Nuevo Diccionario de Santa Teresa de Lisieux, 424. 
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En 1888, al entrar Teresa en el Carmelo, Celina queda al cuidado de su anciano y enfermo 

padre. Solo tras la muerte de su progenitor, ingresa en el Carmelo de Lisieux tomando el 

nombre de Genoveva de santa Teresa. Cabe resaltar que, a su ingreso, se le permitió llevar 

consigo su cámara fotográfica, gracias a lo cual se tienen imágenes de su hermana Teresa, de 

su comunidad y del ambiente claustral en que vivió. En cuanto a sus hermanos difuntos, 

afirma Abiven: “Teresa es muy consciente de los lazos estrechos de la comunión de los 

Santos, que une a los miembros de la familia Martin aún sobre la tierra, con los cuatro 

angelitos muertos prematuramente y con su madre, considerando el paso al otro mundo como 

el momento de gozar en familia de la vida del cielo”31. 

 

Habiendo hecho un breve esbozo de la familia de Teresa es ahora momento de retomar el 

recorrido por la vida de la menor de la familia. 

 

1.1.3 Vida 

 

Como se había mencionado con anterioridad, Teresa, a causa de la muerte de su madre, se 

hizo extremadamente sensible, callada y tímida. Paulina, la segunda de sus hermanas - a 

quien ella eligió como madrecita luego de la muerte de su madre biológica - ayudó con el 

paso de los años a cicatrizar la herida que había provocado esta pérdida. Sin embargo, a los 

nueve años un nuevo golpe asestará el corazón de Teresa: Paulina ingresará al Carmelo en 

1882, provocando una cicatriz profunda en el corazón de su hermana - quien pese al 

ofrecimiento de María de asumir el rol de ser su madre – cayó gravemente enferma, llegando 

a pensar que iba a morir o quedar loca. 

 

Esta enfermedad siguió avanzando hasta que el día 13 de mayo de 1883 fue curada milagrosa 

e inesperadamente por la Virgen de la sonrisa, una imagen que tenían los Martín en su hogar. 

La misma Teresa lo narrará diciendo: 

De repente, la Santísima Virgen me pareció hermosa, tan hermosa, que yo nunca había visto 

nada tan bello. Su rostro respiraba una bondad y una ternura inefables. Pero lo que me caló 

hasta el fondo del alma fue la “encantadora sonrisa de la Virgen”. En aquel momento, todas 

mis penas se disiparon. Dos gruesas lágrimas brotaron de mis párpados y se deslizaron 

silenciosamente por mis mejillas, pero eran lágrimas de pura alegría… ¡La Santísima Virgen, 

                                                             
31 Abiven. “Familia”. En “Nuevo Diccionario de Santa Teresa de Lisieux”, 396. 
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pensé, me ha sonreído! ¡qué feliz soy…! Sí, pero no se lo diré nunca a nadie, porque entonces 

desaparecería mi felicidad32.   

 

El 8 de mayo de 1884 hizo su primera comunión, beso de amor de Jesús33; y un mes después 

hizo la confirmación, en la cual recibió la fuerza para sufrir34. Merced a estos sucesos, se 

podría pensar que Teresa estaba ya encaminada a transitar una senda recta de madurez; sin 

embargo, dos años después recibió un nuevo golpe: María ingresa al Carmelo de Lisieux el 

15 de octubre de 1886, por tal motivo, Teresa tomó la resolución de no volver a apegar su 

corazón a nada de la tierra35. 

 

El 24 de diciembre de 1886, al regreso de la misa de medianoche, se produjo lo que ella 

denomina la gracia de Navidad: la fuerza del niño Jesús invade su flaqueza y ella vuelve a 

recibir el carácter fuerte que había perdido años antes. Diez años de luchas terminan, la fuente 

de sus lágrimas ha secado. Al fin liberada, ella misma afirmará: “en esta noche, en la que él 

se hizo débil y doliente por mi amor, me hizo a mí fuerte y valerosa; me revistió de sus armas, 

y desde aquella noche bendita ya no conocí la derrota en ningún combate, sino que, al 

contrario, fui de victoria en victoria y comencé, por así decirlo, una carrera de gigante”36 

 

En 1887, a sus catorce años, luchará por ingresar en el Carmelo, el desierto adonde Dios 

quería que ella fuese a esconderse con Él37. Para lograr tal fin le comunica su decisión a Luis, 

su padre, quien tiernamente acepta la ofrenda de la menor de sus hijas. Sin embargo, surge 

la oposición de su tío Isidoro, del capellán del monasterio y del obispo de Lisieux, razón por 

la cual decide ir a hablar con el papa León XIII a pedir que apruebe su ingreso al Carmelo.  

El Pontífice, luego de una intrigante respuesta – Vamos, vamos, si Dios quiere entrarás38 - 

da su consentimiento y Teresa ingresa en el Carmelo el 09 de abril de 1888. 

 

                                                             
32 Ms. A 30r°- v°. 
33 Ms. A 35r°. 
34 Ms. A 36v°. 
35 Ms. A 42v°. 
36 Ms. A 44v°. 
37 Ms. A 26r°. 
38 Ms. A 63v°. 
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Es necesario recalcar que ese mismo año su padre cae enfermo, afectado por una crisis 

cerebral, motivo por el cual es internado en el hospital del Buen Salvador de Caen. El 08 de 

setiembre de 1890, “en medio de esa paz que supera todo sentimiento”, Teresa realiza su 

profesión religiosa con el nombre de sor Teresa del Niño Jesús de la Santa Faz. Cuatro años 

después, el 29 de julio, su padre fallece, de modo que Celina ingresa al Carmelo. 

 

En el Carmelo, desde el año 1893 – en que su hermana Inés fue elegida priora – es ayudante 

de la maestra de novicias, cargo que ejercerá hasta meses antes de su muerte. Durante estos 

años ejercerá un magisterio espiritual a través de su vida y testimonio, por medio de las cuales 

dio a conocer lo que ella denomina como su doctrinita: el caminito espiritual, caminito muy 

derecho, muy corto, que conduce a la cumbre del amor y de la santidad: el ascensor que 

Teresa busca son los brazos de Jesús39. Asimismo, Teresa escribirá cartas y poesías a su 

familia (a Leonia y a la familia de su tío Isidoro) y a sus hermanas de comunidad por medio 

de las cuales irá dando a conocer lo más profundo de su corazón, fruto de una experiencia 

constante de oración y trato íntimo con Dios. 

 

El 09 de junio de 1895 escribió su Acto de ofrenda al amor misericordioso - respuesta clara 

ante la espiritualidad jansenista de la época - ofrenda que irá renovando constantemente y a 

la cual irá adhiriendo a algunas de sus hermanas de comunidad. Ya en abril de 1897, afectada 

por su primera hemoptisis tiene que abandonar la vida comunitaria, siendo trasladada a la 

enfermería de la Santa Faz el 08 de julio del mismo año. En la enfermería permanece más de 

dos meses, falleciendo el 30 de setiembre de 1897, a causa de una tuberculosis. 

 

Teresa fue beatificada por el papa Pío XI el 29 de abril de 1923, canonizada por él mismo el 

17 de mayo de 1925 y declarada doctora de la Iglesia por el papa Juan Pablo II el 19 de 

octubre de 1997. 

 

1.1.4 Obra 

 

                                                             
39 De Meester. “Caminito”. En Nuevo Diccionario de Santa Teresa de Lisieux, 140. 
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Teresa nunca pensó en ser escritora. Desde niña fue muy buena en la redacción y leyó 

bastante en su adolescencia, pero nunca asistió a clases de literatura donde aprendiese a 

analizar la estructura de las obras literarias40. Sin embargo, fueron las distintas circunstancias 

comunitarias (obediencia a sus prioras así como las distintas necesidades espirituales de sus 

hermanas) aquellas que la motivaron a ejercer este ministerio. A continuación se desarrollará 

un breve acercamiento a las obras a tratar con el deseo de abordar la figura de María, la madre 

de Jesús, en los escritos de Teresa de Lisieux. 

 

1.1.4.1 Historia de un Alma 

 

Historia de un Alma es el nombre que recibe el conjunto de Manuscritos Biográficos (A, B 

y C) escritos por Teresa en el Carmelo. Acerca de esta obra se puede sostener que: “los 

Manuscritos (de Teresa) se asemejan más al género epistolar que al de las notas íntimas, para 

no hablar de los tratados espirituales. Esto es una clave de lectura muy importante, porque 

no solo explica bien el hechizo y la espontaneidad del estilo de Teresa, sino también la 

irradiación contagiosa de su personalidad, transparente al amor y a la gracia de Dios”41. 

 

El manuscrito A es la parte más extensa, dado que consta de 86 hojas. Este escrito, nace fruto 

del deseo de sor María del Sagrado Corazón de que Teresa pusiera por escrito los recuerdos 

familiares, animando a la madre Inés que le mandase a su menor hermana que los escribiera. 

Iniciado en 1895, contiene las gracias que Dios le ha concedido a Teresa desde su infancia: 

“lo que voy a escribir no es mi vida propiamente, sino mis pensamientos acerca de las gracias 

que Dios se ha dignado concederme”42. 

 

Por su parte, el manuscrito B, redactado unos meses después de terminado el A – 

especialmente el 8 de setiembre de 1896 – contiene su pequeña doctrina, el caminito 

espiritual. Tal y como el manuscrito A, surge por expreso deseo de su hermana María quien 

solicita a Teresa que ponga por escrito la doctrina que ella estaba dando a conocer en el 

                                                             
40 Ibarmia. “Escritora y escritos”. En Nuevo Diccionario de Santa Teresa de Lisieux, 333. 
41 Teresa de Lisieux. “Introducción a Manuscritos Autobiográficos”. En “Obras Completas de Teresa de 

Lisieux”, 70. 
42 Ms. A 3r°. 
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noviciado del Carmelo de Lisieux. Este manuscrito contiene su oración Mi vocación es el 

amor43, así como las parábolas El pajarillo y arrojar flores. 

 

Por otro lado, el manuscrito C, fue redactado en poco más de un mes, entre el 3 de junio y el 

8 de julio de 1897, como respuesta al mandato de la madre María Gonzaga, priora del 

Carmelo. Este manuscrito contiene temas tales como: el caminito completamente nuevo, las 

tentaciones contra la fe que la atormentan; y, sobre todo, la caridad fraterna44. 

 

1.1.4.2 Poesías 

 

Teresa de Lisieux expresa su espiritualidad a través de la lírica. Pues bien, al respecto dirán 

los autores que las Poesías, junto con las Obras Recreativas -todo un compendio de obras 

dramáticas, utilizadas para las recreaciones- es la parte menos conocida de toda su obra. En 

lo que respecta a las poesías, la misma Teresa dirá que ellas “revelarán, no lo que soy, sino 

lo que quisiera y debiera ser… Al componerlas, he prestado más atención al fondo que a la 

forma”45 y por esta razón, no escribe para su propia satisfacción sino con el fin de expresar 

los sentimientos de una carmelita que quiere responder a los deseos de sus hermanas46.    

 

Dentro de su obra lírica, el lector se podrá encontrar con una importante aportación 

mariológica, expresada principalmente en el poema Por qué te amo, María. En efecto, esta 

poesía constituye una de las más importantes composiciones escritas por la santa lexoviense 

cinco meses antes de morir, por lo cual, es considerada “su testamento mariano”47, testamento 

que en 25 estrofas, datan de un impactante entramado artístico, bíblico, teológico, crítico, 

sapiencial y espiritual.   

 

En este orden de ideas, la santa de Lisieux escribirá más de 54 poemas durante sus últimos 

cinco años de vida; se trata de toda una aventura, un viaje hacia lo profundo, un mundo 

                                                             
43 Ms. B 3v°. 
44 Ibarmia. “Escritora y escritos”. En Nuevo Diccionario de Santa Teresa de Lisieux, 340. 
45 Teresa de Lisieux, “Cartas”. En “Obras Completas de Teresa de Lisieux”, Cta. 220. 
46 Ibíd. 
47 Gaucher. “Santa Teresa de Lisieux. La biografía”, 630. 
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desconocido y bien hallado, una experiencia vivida y contada a través de la lírica, donde se 

verá cumplido el objetivo planteado al inicio de sus escritos autobiográficos: “no voy a hacer 

más que una cosa: comenzar a cantar lo que repetiré eternamente: ¡Las misericordias del 

Señor!”48. 

 

1.1.4.3 Últimas conversaciones 

 

Con respecto a las Últimas Conversaciones, estas no salieron directamente de su pluma; sin 

embargo se trata de diálogos que tuvo con sus hermanas, especialmente sor Inés de Jesús. En 

su conjunto constituyen un complemento imprescindible para conocer a Teresa en los últimos 

seis meses de su vida, aportándonos informaciones de su vida interior. En estas 

conversaciones aparece una Teresa muy original, mostrando su aridez, oscuridad y 

tentaciones contra la fe, propias del ocaso de su vida49, manifestando que “ante la muerte, los 

rasgos fundamentales de su ser se despliegan en una espontaneidad permeada de gracia”50. 

 

1.2 Movimientos espirituales  

 

1.2.1 El jansenismo  

 

El jansenismo representa uno de los principales movimientos que destacará en la historia del 

pensamiento cristiano y de la espiritualidad francesa; expertos en espiritualidad señalan que 

“se trata de una influencia, una mentalidad, un ambiente que se concreta en el siglo XVII y 

se prolonga en el XVIII”51. De manera que, para el siglo de las luces, “su presencia se 

manifestaba no como un movimiento orgánico, sino en una mentalidad jansenista.52” De este 

modo, el ambiente espiritual en el que se desarrolla la vida de Teresa estará marcado por las 

fisuras que este movimiento dejó a su paso por el pensamiento de la Iglesia del siglo XIX.53     

                                                             
48 Ms. A 2r°. 
49 Ibarmia. “Escritora y escritos”. En Nuevo Diccionario de Santa Teresa de Lisieux, 347. 
50 Teresa de Lisieux. “Introducción a las Últimas Conversaciones. En “Obras Completas de Teresa de Lisieux”, 

951. 
51 Cuartas y Sancho, “Cien fichas sobre Sor Isabel de la Trinidad”, 24. 
52 Ibíd.  
53 El contexto histórico de santa Isabel de la Trinidad, carmelita descalza, nacida en Francia en el año 1880, se 

desarrolla también en el mismo ambiente teológico jansenista.  
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Inicialmente, el jansenismo no nace con Jansenio, sino que hunde sus raíces en la universidad 

de Lovaina, Francia, donde se había hecho toda una apuesta por la unión del pensamiento 

humanista con la teología. Además, se trataba de acoger la propuesta del Concilio de Trento 

que “había proclamado que las obras buenas y provechosas para la salvación son causadas a 

la vez por la gracia y por la voluntad del hombre”54. Sin embargo, las reacciones de los 

teólogos - tanto del mundo protestante como de la Iglesia católica - no tardaron en aparecer 

con nuevas hetero-interpretaciones que marcarán la historia de la teología cristiana.    

 

Así pues, el tema de la gracia y de la libertad humana ha sido objeto de grandes discusiones 

desde el siglo IV con san Agustín hasta el siglo XV con Martín Lutero quien, de una forma 

exagerada, trató nuevamente la propuesta del santo de Hipona “al atribuir en la cuestión de 

la justicia y la salvación, todo a la gracia divina y nada absolutamente al libre albedrío”55. 

Del mismo modo, en la universidad de Lovaina, el profesor Miguel de Bay (1513-1589) 

interpreta rigurosamente la doctrina de san Agustín:  

Considerando al hombre en el estado de naturaleza caída, Bayo se resiente de un pesimismo 

casi luterano, porque según él, la voluntad está tan esclavizada por el pecado original y por 

la concupiscencia, que ya no tiene fuerza ni para pecar. Todas las obras de los infieles son 

pecado y las virtudes de los filósofos son vicios. El libre albedrío, sin la ayuda de la gracia, 

no sirve sino para pecar. Consiguientemente, al ver al hombre en estado de naturaleza caída, 

pero ya reparada por Cristo, asevera que todo lo bueno que hace el hombre, se debe solamente 

a la caridad teológica sobrenatural, y todo amor que no sea sobrenatural es vicioso56. 
 

Posteriormente, los ánimos parecían haberse calmado en torno a las discusiones sobre la 

libertad y la gracia. Aun así, Cornelio Jansenio (1585-1638), profesor de Lovaina - formado 

en el más rígido agustinismo por Jacobo Janson, discípulo de Bayo - continuó profundizando 

en las ideas sobre la libertad y la gracia. Su personalidad es presentada por Villoslada57 como 

la de “un hombre de estudio, que no estaba adornado de extraordinario talento, pero sí de 

gran memoria y, sobre todo, de tenacidad y perseverancia en el trabajo… entregóse al estudio 

                                                             
54 Moliner, “Historia de la Espiritualidad”, 399. 
55 Villoslada y Laboa, “Historia de la Iglesia Católica Tomo I”, 299. 
56 Ibid., 300. 
57 Rapin, en “Histoire du jansénime depuis son origine jusquen” 1644 (1861), citado por Villoslada, Historia 

de la Iglesia Católica. Obra póstuma, documentada, describe a Jansenio psicológicamente “como espíritu duro, 

seco, helado, interesado y ambicioso, apegado al dinero; tímido por temperamento, se tornaba fiero y 

acometedor cuando se le hacía resistencia.” 
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en Lovaina con tal ardor, que cayó enfermo, y los médicos le aconsejaron un clima más suave 

y benigno”58. 

 

De ahí que, Jansenio se vio en la obligación de mudarse a París, donde conoció a su íntimo 

amigo, Duvergier de Hauranne, joven francés, doctor en teología y futuro abad del 

monasterio benedictino de Saint-Cyrán59. Junto a Jansenio, se sentirán llamados a liberar a 

la Iglesia de los errores de la escolástica que había desfigurado la teología de los Padres. Así, 

“Jansenio trabajaría en restituir a la ciencia sagrada su prístina dignidad, limpiándola del 

filosofismo aristotélico”60. y Saint-Cyrán “en restaurar la disciplina eclesiástica conforme a 

la severidad de los primeros siglos”61. 

 

El abad Saint-Cyrán, de una personalidad arrolladora, promueve el Jansenismo en París con 

gran éxito62. En efecto, tenía la capacidad de rodearse de importantes personalidades como 

el Cardenal Richelieu; además, hizo amistad con Roberto Arnauld d’Andilly, quien le 

ayudará a ocupar el cargo de alto funcionario de Hacienda en la corte; y simpatizó con la 

familia Arnauld, sobre todo con la madre Ángelica y Antonio Arnauld quienes, más adelante, 

se convertirán en grandes figuras del Jansenismo. Hay que mencionar demás que, tuvo una 

estrecha relación con el cardenal Pedro de Bérulle63, una de las personalidades más 

                                                             
58 Villoslada y Laboa, “Historia de la Iglesia Católica”, 306. 
59 Saint-Cyrán, será el nuevo nombre que Duvergier de Hauranne recibirá de aquí en adelante por ser el abad 

del monasterio benedictino de Saint-Cyrán.    
60 Villoslada y Laboa, “Historia de la Iglesia Católica”, 307. 
61 Ibid.  
62 Villoslada en Historia de la Iglesia Católica, analiza la personalidad de Saint-Cyrán y sus posibles cualidades 

como teólogo: “poco seguro, mal formado, sumamente confuso. Como moralista adoraba la casuística, aún la 

más bicorne”, la más intrincada y extravagante, de tal suerte que en ocasiones da la impresión de una mente 

perturbada. Era raro; a veces, reservado y cauteloso; a veces imprudente, y con frecuencia, incoherente en sus 

dichos. Cuando hablaba, solía padecer afasias e interrupciones súbitas, que el atribuía a voces interiores de 

Dios, con lo que ganaba prestigio entre sus oyentes…” […] reconoce por otra parte, que era cordial y sencillo, 

nada atrabiliario, como algunos le han pintado; pero su cualidad principal era la de sojuzgar a las almas que le 

escuchaban, adueñarse de ellas y esclavizarlas”. [Pág. 311]. 
63 Uno de los datos interesantes que podemos encontrar en la Historia de la Espiritualidad Cristiana de los 

autores Philipppe de Lignerolles y Jean Pierre Meynard es que el Cardenal Bérulle fue quien “contribuyó a 

introducir el Carmelo teresiano en Francia y en 1614 fue nombrado visitador permanente de las carmelitas en 

Francia.” [Pág. 235] Por lo que se puede llegar a concluir que la corriente Jansenista traspasó las rejas de la 

clausura del Carmelo Descalzo. Por su parte, Evangelista Vilanova en su obra Historia de la Teología Cristiana 

afirma que la relación de Bérulle con las carmelitas descalzas, “a favor de cuya implantación en Francia trabajó 

eficazmente, conoció momentos de tensión.” [Pág. 755] Y era de esperarse, puesto que, la espiritualidad del 

Carmelo está orientada por el humanismo teresiano. Sin lugar a duda, Bérulle “era admirador de la mística santa 

Teresa de Jesús e introdujo en Francia las carmelitas descalzas. Sin embargo, su propia doctrina espiritual se 
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cualificadas de Francia, fundador del Oratorio (congregación sacerdotal) donde su 

pensamiento encajó perfectamente en varios puntos con esta Escuela espiritual francesa64. 

 

Cabe añadir que esta corriente teológica no solo invadió el pensamiento del mundo 

académico, clerical, y laical sino, también cruzó las puertas de muchos monasterios 

reconocidos en Francia como el cisterciense de Port-Royal, cerca de Versalles. De hecho, 

este monasterio llegó a convertirse en el centro de un naciente movimiento de piedad 

jansenista que más tarde llegará a esparcirse por Francia y algunos países de Europa65. El 

abad Saint-Cyrán será quién influenciará la espiritualidad de Port-Royal a través de la 

estrecha relación establecida con la madre Angélica, abadesa de la comunidad cisterciense; 

amistad que lo lleva a convertirse en el director espiritual de la comunidad66. 

 

En el año 1636, Jansenio es nombrado obispo de Iprés y dos años después fallece, al mismo 

tiempo que Saint-Cyrán fue arrestado. Sin embargo, estas dificultades no representaron un 

obstáculo para la publicación del Augustinos, enorme obra escrita por Jansenio, en la cual 

aborda el pensamiento de san Agustín con la misma perspectiva rigorista de Lutero, Calvino 

y Bayo67. Sus ideas han sido declaradas como heréticas y condenadas por las universidades 

                                                             
distinguió considerablemente de la mística española.” (Hilda Graef, María, la mariología y el culto mariano a 

través de la historia, 370).    
64 Moliner, Historia de la Espiritualidad, 401. 
65 Ibíd., 99. 
66 “Las monjas de este monasterio, así como una especie de congregación de hombres célebres y sabios que 

vivían en sus cercanías, (los solitarios de Port-Royal), entre ellos Pascal, defendían una rigurosa concepción de 

la gracia, y de ella deducían una concepción igualmente de la vida religiosa. Dios, decían, ha predestinado 

libremente a la gloria sólo a un grupo de hombres. Estos serán los únicos que se salvarán siempre que cumplan 

una moral rigurosa para la cual Dios les dará su gracia irresistible, Como los hombres no saben si pertenecen o 

no al grupo de los elegidos, deberán intentar practicar este rigorismo. Si lo consiguen es señal de que están 

predestinados.” (Moliner, Historia de la Espiritualidad, 400) 
67 La doctrina del Augustinos de Jansenio, se encuentra resumida en las cinco tesis propuestas por Nicolás 

Cornet, síndico de la facultad teológica de la Sorbona (1649), para que fuesen sometidas a juicio y censuradas 

por la facultad, no obstante, las voces de protesta y las discusiones a favor y en contra, hicieron trasladar la 

propuesta de Cornet a Roma, donde el Papa Inocencio X, crea una comisión para resolver la cuestión. Citando 

al famoso teólogo e historiador Denzinger Schoenmetzer y su Obra Enchiridión, Villoslada nos presenta el 

resumen de las cinco tesis presentadas por Nicolás Cornet:  

1. Algunos preceptos de Dios son imposibles a los hombres justos según las fuerzas que actualmente tienen, 

por más que quieran y se empeñen; también les falta la gracia con la que se hagan posibles. 

2. En el estado de naturaleza caída, nunca se resiste a la gracia interior. 

3. Para merecer y desmerecer en el estado de naturaleza caída, no se requiere en el hombre libertad de 

indiferencia; basta la libertad de coacción.  
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y por la Iglesia en los pontificados de Pío V, Gregorio XIII y Urbano VIII pero, al mismo 

tiempo, han persistido y han sido defendidas por importantes teólogos como Pasquier 

Quesnel (1634-1719), Sebastián Zamet (1538-1655) y Blas Pascal (1623-1622). 

   

Este último, será uno de los que liderarán una de las obras más controversiales en la historia 

de la Iglesia y en defensa del jansenismo: Las cartas provinciales. Si por un lado, el papa 

Inocencio X condenó las cinco tesis del Augustinos, provocando que muchos lugares – tanto 

académicos como políticos – se prepararan para cerrar sus puertas a esta corriente teológica; 

por otra parte, Pascal incitó a los jansenistas e intervino en su defensa con Las cartas 

provinciales68.  

 

El jansenismo, en relación con la mariología, apenas es mencionado por Blas Pascal en la 

carta n° 9 de las provinciales69, escrita para atacar a Barry, miembro de la Compañía de Jesús 

quien había escrito una obra titulada: El paraíso abierto a Filagia por medio de cien 

devociones a la madre de Dios, fáciles de practicar; según Hilda Graef, es un libro donde 

“declara expresamente no ser necesario para la eficacia de estas devociones el llevar una vida 

cristiana, y el autor aduce la leyenda de una mujer que murió en pecado mortal; mas, como 

diariamente había saludado una imagen de la Virgen, Cristo la resucitó, con lo que pudo 

hacer penitencia”70. 

     

Sin lugar a dudas, se trata de un ataque justificado pues, es claro que en el fondo de las 

discusiones suscitadas entre los jansenistas y los jesuitas había una lucha doctrinal “por el 

                                                             
4. Los semipelagianos admitían la necesidad de la gracia interior preveniente para todos y cada uno de los 

actos, aún para el comienzo de la fe; y en esto consistía su herejía, en que querían que la gracia fuese tal, 

que pudiese la voluntad humana resistirla o seguirla. 

5. Es semipelagiano decir que cristo murió y derramó su sangre absolutamente por todos los hombres.        
68 Las cartas provinciales que llegaron a ser 19, fueron publicadas de forma clandestina y tuvieron éxito en los 

lectores comunes de la calle, mientras la Sorbona examinaba la primera tesis del Augustinus, sostenida y 

defendida por Arnauld. De esta forma, los jansenistas se ganaban el apoyo de la gente del común, ya que en 

estas, no solo se defendían cuestiones de tipo doctrinal sino además se ponía en descrédito el pensamiento 

humanista de los jesuitas como una concepción laxa de la vida cristiana. Resumiendo el contenido de algunas, 

las dos primeras buscan demostrar “que en la cuestión doctrinal, la mayoría de los jueces tenían las mismas 

ideas que Arnauld”. La tercera carta, dice que: condenan a Arnauld “por unas expresiones sacadas del gran 

Padre de la Iglesia San Agustín. Le condenan no por sus ideas, sino por odio a su persona; a falta de razones, 

han encontrado monjes”. 
69 La carta se titulaba: de la falsa devoción que los jesuitas han introducido para con la Santísima Virgen 
70 Graef, “María, la mariología y el culto mariano a través de la historia”, 384. 
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mantenimiento feroz de la tradición antigua y por un progresismo contestatario”71. En efecto, 

tenemos dos perspectivas que buscan una forma de asumir la vida cristiana ya que, había un 

descuido que irritaba, una decadencia de la teología y, por ende, de la mariología72.  

 

1.2.2 El Quietismo 

 

Se trata de una espiritualidad centrada en el abandono y la pasividad, en el silencio interior y 

el reposo73, desfigurando el significado de la acción, la oración y el pasado74; de modo que, 

para el quietismo será más importante la fe que el obrar, dado que, para este movimiento, el 

estado de pasividad exime al hombre de toda responsabilidad moral y espiritual75.  

 

Su principal representante fue Miguel de Molinos (1628-1996) con su obra titulada la Guía 

espiritual que sentará las bases de este sistema de pensamiento, señalando la importancia de 

rechazar todo acto de caridad o mortificación así como de toda actividad de oración 

discursiva o de petición pues, el estado de quietud reemplaza toda acción virtuosa.76 En 

consecuencia, “aparece en toda la doctrina un subjetivismo, en el que resulta imposible 

distinguir la voluntad del individuo de la supuesta voluntad de Dios, cayendo fácilmente en 

el rechazo de toda norma eclesiástica si se oponía a la voluntad propia”77. 

 

Entre los quietistas franceses, se destacan los capuchinos Benedicto de Canfeld, Luis 

d´Argentan y Francisco Maleval, precursores de una espiritualidad pasiva donde no es 

necesaria la contemplación de Cristo y de sus misterios, siendo su meta llegar a la mera 

contemplación sin desear la felicidad final. “El esfuerzo personal, según estos autores, debe 

                                                             
71 Vilanova, “Historia de la Teología Cristiana Tomo I”, 771. 
72 Vilanova en Historia de la Teología Cristiana, afirma que “hay jansenistas más espirituales y otros más 

políticos; lo mismo entre los jesuitas y así en otras fuerzas religiosas que no obedecen simplemente a 

distribuciones institucionales. Todo ello, ¿no representa la exasperación de una teología acabada y agónica?” 

Hilda Graef, en su análisis a la novena carta provincial, cita a H. Bremond en su Histoire du sentiment religieux, 

y concluye que “otros varios jesuitas, por ejemplo, Raynaud, fueron de muy otra opinión. El mero hecho de que 

se pudiera escribir y propagar un libro como el de Barry, muestra la profunda decadencia del tiempo en general 

y específicamente de la devoción a María difundida en ciertos sectores”.    
73 Villoslada y Laboa, Historia de la Iglesia Católica Tomo IV, 472. 
74 Ibíd.  
75 De Lignerolles y Meynard, Historia de la Espiritualidad, 253. 
76 Villoslada y Laboa, Historia de la Iglesia Católica IV, 475. 
77 Villoslada y Laboa, “Historia de la Iglesia Católica IV”, 475. 
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dirigirse no tanto al ejercicio de las virtudes o de la mortificación cuanto al reposo interior, 

que es consecuencia íntima de la unión con Dios”78.  

 

Al igual que el jansenismo, el quietismo también influyó en el desarrollo espiritual de Francia 

y generó un gran impacto en la vida de santa Teresa de Lisieux puesto que, uno de sus 

abanderados, Luis d´Argentan escribió una de las obras mariológicas más populares de la 

época titulada Conferencias teológicas y espirituales del cristiano interior sobre las 

grandezas de la Santísima Virgen.  

 

1.2.3 El romanticismo 

 

El romanticismo es una mentalidad que va más allá de la razón; caracterizándose por ser una 

crítica negativa a la ilustración y a las actitudes rigoristas del jansenismo. Asimismo, pone 

su acento en la dimensión afectiva y libre del ser humano, a la vez que concretiza sus 

expresiones a través del arte, la literatura, la música, etc. De hecho, la vida de santa Isabel de 

la Trinidad, santa carmelita descalza contemporánea a Teresa Martin, estuvo influenciada 

por el romanticismo, debido a su formación en el conservatorio de música de Dijon, donde - 

con gran perfección – desarrolló su talento musical tocando el piano.  

 

En consonancia con lo anterior, la literatura poética de santa Teresita refleja la influencia del 

romanticismo en sus escritos. Así pues, en el trasfondo de esta corriente hay un deseo de 

volver a los valores de la edad media, caracterizada por su expresión cultural y artística tanto 

en el culto como en la vida cotidiana, mientras que, la ilustración constituyó todo lo contrario: 

una crítica al medioevo79. Por otro lado, hay que distinguir las múltiples expresiones artísticas 

y culturales del romanticismo religioso no solo en el catolicismo, sino también en el ambiente 

protestante; en efecto, estas manifestaciones se dieron a través del pietismo, el puritanismo y 

el metodismo.  

 

                                                             
78 Villoslada y Laboa, “Historia de la Iglesia Católica Tomo IV”, 473. 
79 Cuartas y Sancho, Cien fichas sobre Sor Isabel de la Trinidad, 16-25. 
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El pietismo rechaza los elementos doctrinales y dogmáticos de la fe cristiana, haciendo 

hincapié en el moralismo de las acciones cargadas de un profundo sentimiento religioso. De 

este modo, sus prácticas devocionales – centrados en actos de conversión, contrición, 

exámenes de conciencia, etc. - son expresiones que constituyen un intento por vivir el 

cristianismo de una forma subjetiva, personal, e intimista80.  

 

Por su parte, el metodismo se desarrolló en pequeños grupos o sectas separadas del 

catolicismo y de las Iglesias protestantes para vivir la fe de una forma más personal y 

espontánea como es el caso de George Fox (1624-1691), quien se apartó de toda institución 

eclesial para salir en búsqueda de una verdad subjetiva. Asimismo, “negaba toda doctrina y 

liturgia, porque pretendía una Iglesia invisible, mística, cuyos creyentes sólo permanecían 

unidos en el espíritu, por encima de formulaciones y creencias particulares”81. De esta forma, 

llegó a fundar el movimiento cuáquero que significa “temblador”, proveniente de una de sus 

frases célebres: “haz tu salvación con temor y temblor”, aludiendo también, a las mismas 

actitudes emocionales de sus cultos82.   

 

Por otro lado, el puritanismo, fue un movimiento creado con el objetivo de “purificar la 

iglesia anglicana de los residuos de catolicismo todavía presentes en la liturgia y en los 

sacramentos”83. Este movimiento nació durante el reinado de Isabel I (1578-1603) y recalcó 

la importancia de vivir una conversión subjetiva, como un itinerario de peregrinación.  

 

En síntesis, el romanticismo es una corriente de pensamiento que influyó en diferentes 

espacios de la vida humana. A nivel religioso y teológico, la historia reconoce que “se trató 

más de un fenómeno rural que ciudadano o universitario, apareció en estratos sociales 

inferiores a los que produjo la clase ilustrada”84. De hecho, al observar el fenómeno religioso 

del siglo XIX, se puede inferir la presencia del romanticismo en la piedad popular del 

catolicismo francés de la época. No obstante, se podría decir que su visión mariológica estuvo 

                                                             
80 Villoslada y Laboa, Historia de la Iglesia Católica Tomo IV, 457. 
81 Villoslada y Laboa, “Historia de la Iglesia Católica Tomo IV”, 458. 
82 De Lignerolles y Meynard, Historia de la Espiritualidad, 265. 
83 De Lignerolles y Meynard, “Historia de la Espiritualidad”, 262. 
84 Villoslada y Laboa, “Historia de la Iglesia Católica Tomo IV”, 457. 
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marcada - algunas veces - por un sentimentalismo que excluye todo razonamiento teológico, 

y – en otras oportunidades - por un romanticismo ilustrado a través de impresionantes 

interpretaciones mariológicas como sucede en el poema Por qué te amo maría, de Teresa.       

 

1.2.4 El galicanismo  

 

En el siglo XVII, se había generado una versión francesa del conciliarismo85 llamada 

galicanismo, que se trata de una “tendencia de los Estados a dirigir los asuntos de la Iglesia, 

independientemente del Papa o incluso apoyándose en una Iglesia nacional”86. De este modo, 

surge una eclesiología galicana sustentada por Bossuet, sacerdote y académico francés que, 

con su obra Política según las Sagradas Escrituras, respaldó las acciones políticas de Luis 

XIV y defendió una forma de gobierno absolutista, es decir, una monarquía de derecho 

divino, donde se creía que el Rey heredaba su poder directamente de Dios. 

 

El rechazo a las determinaciones del Concilio de Trento por parte del gobierno francés 

representó uno de los detonantes del galicanismo. De este modo, se creó un ambiente de 

resistencia que interpretó los decretos conciliares como “la imposición de una autoridad 

externa a la nación”87. En consonancia con los parlamentarios, Bossuet en 1682 redactó la 

declaración de los derechos galicanos, considerados también como los principios 

fundamentales de esta mentalidad, tal y como sostiene Martimort: “independencia completa 

del rey de Francia respecto de la autoridad romana en materias temporales; superioridad de 

los concilios generales sobre el Papa; inviolabilidad de los derechos y costumbres de la 

Iglesia galicana; consentimiento de la Iglesia universal para dar valor a los juicios pontificios 

en materia de fe y costumbres”88.  

 

Después de la declaración de los derechos galicanos, el parlamento francés salió en defensa 

del jansenismo y negó a la Iglesia católica todo poder, hasta el punto de atribuirse para sí la 

                                                             
85 Vilanova, “Historia de la teología cristiana”, 792. 
86 De Lignerolles y Meynard, “Historia de la Espiritualidad”, 250.  
87 Vilanova, “Historia de la teología cristiana”, 792. 
88 Martimort, “Le gallicanisme de Bossuet”, 443-479, citado por Vilanova, “Historia de la teología cristiana”, 

792. 



31 
 

admisión de los fieles a los sacramentos. A su vez, la compañía de Jesús estableció un pacto 

con el galicanismo para combatir el jansenismo. Sin embargo, esta alianza fue en vano dado 

que, el galicanismo terminó uniéndose con el jansenismo, para ir en contra del pensamiento 

jesuita. En consecuencia, la historia reconoció que la unión entre fe y política obtuvo como 

resultado nuevas afectaciones para la reflexión teológica y el desarrollo de una espiritualidad 

para el siglo XVIII89.  

 

El 14 de marzo de 1800 fue elegido Papa, Pío VII – quien se distinguió por ser un hombre 

muy espiritual y de una excelente formación teológica; defendió los derechos de la Iglesia y 

enseñó una forma democrática de gobierno que, en consonancia con el evangelio, exigía la 

práctica de las virtudes cristianas. Pío VII reunía algunas características que generaron que 

tuviera un perfil atrayente para Napoleón y bastante provechoso para la Santa Sede hasta el 

punto en que los acuerdos con el imperio francés no se hicieron esperar.  

 

Sin embargo, el famoso concordato entre Napoleón y la Santa Sede representó para la historia 

una fachada, dado que, Bonaparte aprovechaba cualquier ocasión para recuperar lo que en 

apariencia había cedido90. En efecto, Napoleón quería una Iglesia sometida al imperio, un 

Papa no solo en función de sus compromisos religiosos sino “que fuera su súbdito y que 

pusiera sus poderes al servicio de la política imperial”91. Por su parte, el Pontífice se mantuvo 

firme en su posición hasta ganarse su propio destierro.       

 

Tal situación trajo como consecuencia que, para el siglo XIX, la Iglesia se viera no solamente 

golpeada por el galicanismo y la revolución francesa sino además, por una fuerte carencia en 

la formación teológica y espiritual de sus miembros; de modo que, pertenecer al catolicismo, 

representaba un plus para la burguesía, más clerical que cristiana, un “signo externo de 

pertenencia a las clases respetadas”92.  De este modo se demostró que los responsables de la 

                                                             
89 En Historia de la teología cristiana, Evangelista Vilanova afirma que “la actuación política de los jesuitas 

quedó compensada por el refuerzo de las prácticas religiosas; de todos modos, a partir de esa combinación entre 

política y piedad se hizo más difícil la elaboración de un lenguaje espiritual para el siglo XVIII: un conjunto de 

prácticas sociales, en el exterior, se yuxtapusieron a unas prácticas de piedad, en el interior de las residencias, 

sin conseguir la síntesis anhelada entre acción y contemplación”. 
90 Rogier, L.G., Nueva Historia de la Iglesia, 254. 
91 Rogier, L.G., “Nueva Historia de la Iglesia”, 254. 
92 Ibíd., 80. 
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Iglesia en Francia no fueron capaces de afrontar la crisis: la formación del clero en los 

seminarios no pasaba el nivel de una catequesis y, a pesar de la buena disposición de algunos 

sacerdotes, el ámbito pastoral se vio reducido a una repetición de los mismos esquemas 

institucionalizados93. 

 

1.2.5 El ultramontanismo 

 

El ultramontanismo constituyó para la historia de la Iglesia un cambio de época que trazará 

nuevos caminos a su favor; aprovechando que la Iglesia había perdido su influjo en la 

sociedad civil, el movimiento ultramontano restaurará la centralización romana de forma 

progresiva. El pontificado de Gregorio XVI representó un gran impulso para esta corriente 

conformada por obispos, sacerdotes y laicos comprometidos en la Acción Católica, fundada 

con el objetivo de salir en defensa de la Iglesia contra todo régimen imperial o galicano. 

 

En efecto, “estos descubrían las ventajas que suponía para las Iglesias particulares apoyarse 

en Roma, ya que, cuando no podrían contar con tal apoyo, se encontraban mucho más 

expuestas a las presiones gubernamentales”94. Así pues, la centralización romana significó el 

comienzo de una época de concientización eclesial, de unidad y universalidad.  

 

En consonancia con lo anterior, las discusiones teológicas del ultramontanismo giraron en 

torno a las antiguas tesis sobre el primado, la infalibilidad del papa y el poder indirecto de la 

Iglesia en relación con la sociedad civil. Asimismo, se emprendieron campañas en contra del 

galicanismo y, en el año 1854, Pío IX proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción, 

“suceso, que impresionó vivamente al mundo católico y contribuyó singularmente a poner 

en evidencia las prerrogativas del Papa”95.  

 

Otras acciones del Papa – durante este tiempo - fueron el nombramiento de obispos para las 

iglesias particulares, apoyándose en la idoneidad y la formación de los candidatos sin tener 

en cuenta las propuestas de los altos clérigos de estas iglesias; la promulgación del decreto 

                                                             
93 Rogier, L.G., Nueva Historia de la Iglesia, 80. 
94 Rogier, L.G., “Nueva Historia de la Iglesia”, 65. 
95 Ibíd., 66. 
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visita ad limina apostolorum, que obligó a los obispos a entregar un informe a la Santa Sede 

sobre el estado de sus diócesis a través de una visita a Roma cada cinco años; la prohibición 

de concilios nacionales y la observancia plena del derecho canónico, harán parte también de 

una toma de conciencia eclesiológica de unidad y universalidad.  

 

De este modo, el proceso de restauración eclesiológica comenzó a tener forma con el Concilio 

Vaticano I, convocado en el año 1868 por Pío IX. Según Vilanova, para este momento el 

jansenismo y el galicanismo “como movimientos medio mortecinos, apenas pesaban en el 

mundo teológico”96. Además, la conciencia eclesiológica en el concilio se vio reflejada en la 

participación, dado que, de los 750 padres conciliares hubo ochenta padres venidos de 

América del norte y del sur97 por primera vez en la historia de los concilios.  Por tanto, a 

nivel teológico, el Vaticano I fue el comienzo de una eclesiología abordada en la Constitución 

dogmática Prima de Eclesia Christi, llamada Pastor aeternus. 

 

En este documento, los padres desarrollaron el tema de la potestad papal, aludiendo al 

primado de jurisdicción y a la infalibilidad. Aun así, este proceso se concretará recién después 

del concilio con la encíclica Aeterni Patris del papa León XIII, donde se desarrolló una 

teología eclesial a partir del sistema tomista. Cabe resaltar que, para este momento, el papado 

en Europa había perdido el poder temporal y se había convertido en una corona más entre las 

coronas; de modo que, este hecho y el aporte neo tomista98 de la encíclica Aeterni Patris, 

representaron para la Iglesia el motivo de su independencia.  

 

En síntesis, el ultramontanismo - más allá de ser un movimiento - fue un cambio progresivo 

de pensamiento que se desarrolló antes, durante y después del concilio Vaticano I. En 

consecuencia se trató de un avance teológico que sentó las bases de una nueva concepción 

sistemática sobre la Iglesia y su posición frente al pensamiento político de la Europa del siglo 

XIX. 

                                                             
96 Vilanova, “Historia de la teología cristiana”, 571. 
97 Vilanova, Historia de la teología cristiana, 575. 
98 Con el neotomismo, el papa León XIII desarrolla la teoría del poder indirecto que tiene su fuente u origen 

divino y, por lo tanto, se distingue de su fuente u origen humano. Así, la novedad de la teoría tomista consiste 

en la indiferencia ante los regímenes y la reafirmación del poder espiritual.   
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1.3 Características de la espiritualidad de la época 

 

Después de haber realizado una mirada panorámica de los movimientos espirituales que, de 

alguna u otra forma, marcaron la historia del siglo XIX, se concluye que la espiritualidad que 

ha circundó la vida y espiritualidad de Teresa de Lisieux posee las siguientes características: 

   

1.3.1 Una espiritualidad reparadora 

 

Lo primero que se debe decir de la espiritualidad que circunda en el contexto de la vida de 

santa Teresa de Lisieux es que impulsa una visión reparadora, proveniente de un fuerte 

rigorismo moral establecido por el jansenismo desde el siglo XVII. Por tanto, influye en la 

época una visión negativa del ser humano que, por su misma naturaleza caída, está condenado 

a vivir en una ignorancia invencible que no lo excusa de pecado y lo hace esclavo de sus 

propias pasiones, está encadenado y no puede hacer el bien ni resistirse al mal99.   

 

En consecuencia, el pensamiento del católico francés giraba en torno a una visión negativa 

de sí mismo, viéndose impulsado a realizar prácticas penitenciales, reparadoras y rigoristas; 

quedando en evidencia la exclusión de elementos doctrinales, dogmáticos y teológicos de la 

fe cristiana, tan fundamentales como el tema de la gracia. Cabe resaltar que negar la 

capacidad que el hombre tiene para asumir la gracia de Dios en su vida, es ignorar la misma 

historia de salvación y el acontecimiento redentor y salvador de Cristo100.  

 

Hasta aquí, el lector ha podido constatar que el contexto de la vida familiar, eclesial y 

religiosa de la santa lexoviense estuvo afectado por una espiritualidad reparadora. Incluso, 

en los monasterios del Carmelo Descalzo quedaban las secuelas de la espiritualidad infundida 

por el cardenal Pedro de Bérulle, quien buscaba poner énfasis en los esfuerzos negativos - 

“haciendo pasar al alma por vías de inaudito rigor”101 - de la persona en su búsqueda por 

alcanzar la vida interior de Jesús. En la misma línea de una antropología negativa, las 

mortificaciones corporales cumplieron también un papel fundamental en la vida espiritual de 

                                                             
99 Villoslada y Laboa, Historia de la Iglesia Católica Tomo IV, 330. 
100 Vilanova, Historia de la teología cristiana, 777. 
101 Moliner, “Historia de la Espiritualidad”, 382. 
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muchos monasterios. No obstante, Teresita y otras grandes figuras de la época, tomaron 

distancia de estas prácticas y desarrollaron una visión distinta de la espiritualidad 

También se me concedió el amor a la mortificación que era tanto mayor cuanto que no me 

permitían hacer nada para satisfacerlo… La única mortificación que yo hacía en el mundo, y 

que consistía en no apoyar la espalda cuando me sentaba, me la prohibieron, debido a la 

propensión que tenía a encorvarme. Claro, que, si me hubiesen dado permiso para hacer 

muchas penitencias, seguramente ese entusiasmo no me habría durado mucho… Las únicas 

que me permitían hacer sin pedir permiso consistían en mortificar mi amor propio, lo cual me 

aprovechaba mucho más que las penitencias corporales…102  
 

1.3.2 Una espiritualidad rigorista 

 

El rigorismo espiritual de la época provino también del jansenismo, especialmente de Saint-

Cyrán y su concepción escrupulosa sobre la práctica de la confesión, la vivencia y celebración 

cristiana de la Eucaristía, además de una falsa austeridad y penitencia.  

 

En lo referente al sacramento de la confesión, Saint-Cyrán consideró que la absolución del 

sacerdote no perdonaba los pecados hasta que el penitente no tuviera una contrición perfecta, 

es decir, hasta que no existiera en la persona un dolor suficiente por sus pecados, se 

postergaba la absolución. Esta concepción atentó contra las determinaciones del concilio de 

Trento103 y marcó el pensamiento religioso del siglo XIX, tal como lo describe santa Isabel 

de la Trinidad al referirse sobre la vivencia de este sacramento, en la cual el sacerdote le 

respondía al penitente: “por mí, yo te perdono; pero mira a ese Jesús clavado en la cruz: él 

no ha muerto por todos, sino solamente por algunos. ¿Perteneces tú a ese número?”104.   

 

Las expresiones rigoristas en torno a la vivencia y celebración de la eucaristía se centraron 

también en la exigencia de una pureza humana a la que se le llamó perfección consumada; 

“más meritorio que la misma comunión, decía, es el deseo de recibir el cuerpo del Señor”105. 

                                                             
102 Ms. A 74v°. 
103 El catecismo de la Iglesia Católica, cita al concilio de Trento para referirse a la contrición imperfecta 

considerada “también un don de Dios, un impulso del Espíritu Santo. Nace de la consideración de la fealdad 

del pecado o del temor a la condenación eterna y de las demás penas con que es amenazado el pecador. Tal 

conmoción de la conciencia puede ser el comienzo de una evolución interior que culmina, bajo la acción de la 

gracia, en la absolución sacramental. Sin embargo, por sí misma la contracción imperfecta no alcanza el perdón 

de los pecados graves, pero dispone a obtenerlo en el sacramento de la penitencia”. (C.I.C 1453) 
104 Isabel de la Trinidad, “Diario Espiritual”, 35 
105 Villoslada y Laboa, “Historia de la Iglesia Católica IV”, 331 
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Esta fue la forma como el fiel debía hacerse digno de la mesa del Señor; exigencia que 

sobrepasa el valor que tiene la eucaristía a nivel teológico y a nivel bíblico, dado que, es el 

alimento dado por Jesús no para los perfectos, sino “para el perdón de los pecados”106. 

 

Por su parte, Vilanova concluye la fisonomía del jansenista practicante de la siguiente forma: 

“El elenco es largo e insostenible. En tal contexto no sorprende que una monja abandone el 

confesionario después de la acusación de los pecados, ya que no se atreve a recibir la 

absolución de la que se siente indigna, o que Antoine Arnauld renuncie a dar el último adiós 

a su madre moribunda para no ceder a la naturaleza”107.  

 

En consonancia con lo anterior, los historiadores convergen en que la mentalidad religiosa 

de estos movimientos - basada en austeridades y penitencias rigurosas - terminan sofocando 

la vida espiritual de las personas o peor aún, se convierten en cargas pesadas que, ni sus 

propios líderes que las imponen, han sido capaces de asumir108. Es por esta razón que el 

rigorismo se constituyó en un comportamiento psicológico, debido a una manipulación 

enfermiza de los mismos escrúpulos.  

 

De este modo, los escrúpulos se apoderaron de la mentalidad espiritual del siglo XIX, una 

enfermedad psicológica de la que, ni la misma Teresita de Lisieux pudo escapar:  

El año que siguió a mi primera Comunión se pasó, casi por completo, sin pruebas interiores 

para mi alma; fue durante mi retiro de segunda Comunión cuando me vi asaltada por la 

terrible enfermedad de los escrúpulos...  Es necesario haber pasado por este martirio para 

comprenderlo bien; decir lo que he sufrido durante un año y medio me sería imposible... 

Todos mis pensamientos y mis acciones más sencillas se me convertían en motivo de 

turbación…109 
 

Los excesos de esta enfermedad se reflejaron en un constante rechazo de la propia naturaleza 

humana y de las creaturas creadas, puesto que, fueron causa de seducción. Por consiguiente, 

se presenta una “espiritualidad” totalmente contraria a las propuestas contemplativas de san 

Francisco de Asís, Francisco de Sales, san Ignacio de Loyola y el mismo san Juan de la Cruz 

                                                             
106 Mt. 26, 28. 
107 Vilanova, “Historia de la teología cristiana”, 778. 
108 Villoslada y Laboa, Historia de la Iglesia Católica Tomo IV, 331. 
109 Ms. A 39r°. 
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que presentaron al ser humano con capacidad de contemplar a Dios tanto en su propia 

naturaleza como en la naturaleza de las creaturas.  

 

A propósito, es oportuno recordar que el acercamiento a los escritos de san Juan de la Cruz, 

influyeron en la madurez del pensamiento espiritual de la santa lexoviense y, por esta razón, 

aprenderá también la experiencia de la contemplación. Este hecho se vio reflejado en una 

carta dirigida a su hermana Celina - que disfrutaba de unos días de descanso en el 

departamento francés llamado Mosa – en la que escribe: “Celina, las vastas soledades, los 

horizontes maravillosos que se abren ante ti deben decirte mucho al alma. Yo no veo todo 

eso, pero digo con san Juan de la Cruz: Mi Amado las montañas, los valles solitarios, 

nemorosos, etc…”110. 

 

1.3.3 Una espiritualidad enfocada en la ira de Dios 

 

El jansenismo profesa su fe en la predestinación y reprobación de los hombres, una 

espiritualidad enfocada en la ira de Dios. Así pues, esta visión reparadora y rigorista de la 

época desembocó en un concepto severo y terrible de Dios. En efecto, la misma concepción 

negativa del ser humano; su condición débil y frágil, lo condenan a vivir esclavizado, 

apartado e imposibilitado de la gracia de Dios.   

 

Cabe resaltar que la teoría sobre la predestinación y la reprobación partía de la premisa que 

Jesús había entregado su vida solo por algunos hombres, de modo que, estos serían los que 

Dios quiso predestinar sin tener en cuenta sus méritos y negando así, la existencia de la gracia 

suficiente. En consecuencia, se llegó a entender que cuando el hombre no perseveraba en la 

gracia era por su misma condición de pecado original, que conlleva a la reprobación divina. 

 

En relación con lo anterior, Teresa, vio la necesidad de hacer hincapié en la justicia de Dios, 

revestida de amor y misericordia111, dado que Dios, por el hecho de ser justo, tiene en cuenta 

la debilidad y fragilidad propia del ser humano. Asimismo, ella experimentó una justicia que 

                                                             
110 Teresa de Lisieux, “Cartas”. En: “Obras Completas de Teresa de Lisieux”, Cta. 135. 
111 Ms. A 83v°. 
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no consistía únicamente en ejercer la severidad para castigar a los culpables, sino también 

reconocer las intenciones rectas y recompensar la virtud112. Al respecto, afirmó en una carta 

al P. Roulland: 

Ser justo no es sólo ejercer la severidad para castigar a los culpables, es también reconocer 

las intenciones rectas y recompensar la virtud. Yo espero tanto de la justicia de Dios como de 

su misericordia. Precisamente porque es justo, «es compasivo y misericordioso, lento a la ira 

y rico en clemencia. Pues él conoce nuestra masa, se acuerda de que somos barro. Como un 

padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles"113. 

 

Además, cabe añadir que ella afirmó: “Dios porque es justo conoce nuestras debilidades, 

porque es de carne y hueso es que conoce nuestras limitaciones”114. De modo que, “esta 

justicia que asusta a tantas almas es precisamente lo que constituye el motivo de mi alegría 

y de mi confianza”115. Confianza que será la base de su caminito espiritual, camino de la 

“confianza sencilla y amorosa”116; confianza en la misericordia de Dios y también en su 

justicia. Caminito espiritual que Teresa vivía117 y que propuso como modelo evangélico para 

sus hermanas de noviciado, llegando a despertar la curiosidad de sus hermanas de comunidad, 

entre ellas su hermana de sangre, María (sor María del Sagrado Corazón).  

 

Frente a ello Guy Gaucher afirmará que según Teresa: “La perfección divina de la Justicia 

no es lo primero en Dios, sino su amor misericordioso”118; no obstante, deja de lado que en 

la etapa final de su vida, justicia y misericordia se equiparan, siendo dos maneras de abordar 

la misma realidad o cualidad divina. 

 

La expresión de este caminito de Confianza en la justicia divina se vio expresada en la manera 

de vivir de Teresa y de sus hermanas de noviciado. Al respecto, frente a una persona que 

tenía un defecto recurrente, ella se alineará a la justicia divina que tiene en cuenta la debilidad 

humana, sosteniendo: “Tal vez, en su lugar, yo fuese todavía peor que ella, y tal vez también 

ella sería una gran santa si hubiese recibido la mitad de las gracias de que Dios me ha colmado 

                                                             
112 Teresa de Lisieux, “Cartas”, En: “Obras Completas de Teresa de Lisieux”, Cta. 226. 
113 Teresa de Lisieux, “Cartas”. En: “Obras Completas de Teresa de Lisieux”, Cta. 226. 
114 Ibid., Cta. 263. 
115 Ibid., Cta. 226. 
116 Ibid., Cta. 261. 
117 Teresa de Lisieux, “Cartas”. En: “Obras Completas de Teresa de Lisieux”, Cta. 226. 
118 Gaucher. “Santa Teresa de Lisieux. La biografía”, 475. 
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a mí”119. Asimismo, se alinea con el juicio divino que tiene en cuenta las intenciones rectas: 

“… pienso que, si la he visto caer una vez, pude haber conseguido un gran número de 

victorias que oculta por humildad, y que incluso lo que a mí me parece una falta puede muy 

bien ser, debido a la recta intención, un acto de virtud”120. 

 

1.3.4 Una espiritualidad renovada  

 

A pesar de todo el ambiente eclesial tempestuoso y desequilibrado a nivel teológico, 

doctrinal, pastoral, espiritual y político; el siglo XIX registró un renacer que será de mucho 

provecho tanto para la Iglesia francesa como para la Iglesia universal. De este modo, la 

misión bajo muchas formas121 representó para la historia, el inicio de una época totalmente 

nueva. A este contexto pertenecieron grandes figuras que dieron un nuevo aire de renovación 

espiritual a la Iglesia y a sus propias órdenes monásticas, religiosas, congregaciones, etc. 

 

Por ejemplo, entre los Benedictinos tenemos a Dom Prosper Guérander (1805-1875) que, 

con “su Año Litúrgico llegó a un extenso público y contribuyó mucho a la renovación del 

interés por la liturgia que se difundió en el siglo siguiente”122; en Italia con Juan Bosco (1815-

1888) y Domingo Savio (1842-1888) se promovieron congregaciones dedicadas a la 

educación cristiana para niños y jóvenes. Por su parte, en Francia, con Juan María Vianney 

(1786-1859), conocido como el santo cura de Ars, se inició una renovación en la 

espiritualidad sacerdotal; en la familia franciscana con Maximiliano Kolbe (1894-1941); 

asimismo, Charles de Foucald 1858-1916) fue uno de los más reconocidos místicos de la 

época. En el Carmelo Descalzo, Francisco Palau y Quer (1811-1872), Rafael Kalinowski 

(1835-1907), María de Jesús Crucificado (1846-1878), Isabel de la Trinidad (1880-1906) y 

Teresa de Lisieux (1873-1897), a través de una espiritualidad autobiográfica, respondieron a 

las necesidades espirituales y doctrinales de la época. 

 

                                                             
119 Teresa de Lisieux, “Cartas”. En: “Obras Completas de Teresa de Lisieux”, Cta. 147. 
120 Ms. C, 13r°. 
121 Con este título, De Lignerolles y Meynard, en Historia de la Espiritualidad, designan este renacer espiritual 

surgido tanto en Francia como en el continente europeo. Otros autores como Vilanova titulará este resurgir 

como efervescencia intracatólica en su libro Historia de la Teología Cristiana III. 
122 De Lignerolles y Meynard, “Historia de la Espiritualidad”, 279. 
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1.4 Mariología y devociones de la época  

 

1.4.1 Devoción a los sagrados corazones de Jesús y de María   

 

La devoción al Sagrado Corazón de Jesús se remonta a los Padres de la Iglesia y al Medioevo; 

no obstante, san Juan Eudes (1601-1680), fundador de la congregación de Jesús y de María 

- cuyos miembros son conocidos como los Eudistas - fue uno de los principales continuadores 

de la devoción a los sagrados Corazones de Jesús y de María. Asimismo, perteneció a la 

“Escuela Francesa” de espiritualidad - fundada por su maestro el Cardenal Pedro de Bérulle 

-, y reformó la deficiente situación académica del clero123.  

 

El pensamiento espiritual de Juan Eudes se desarrolló en torno a su composición sobre la 

devoción al admirable Corazón de Jesús donde, además de presentar la celebración litúrgica, 

“presenta la necesidad de honrar no uno de los misterios o acciones de Jesús, ni siquiera su 

persona, sino el origen y la fuente de todos sus misterios y acciones, su amor; dado que para 

Eudes, el corazón expresa el misterio del Cristo total”124.  

 

De este modo, el santo muestra cómo el corazón humano de Jesús se alimenta del amor divino 

e increado, el Espíritu Santo. De ahí la importancia de concebir el corazón corporal unido al 

corazón espiritual, lo sensible unido al elemento superior del alma humana, que se revela en 

el amor del Corazón Jesús y “se extiende al Padre, a María, a la Iglesia, a todos los hombres, 

y se manifiesta en la creación, redención, pasión y eucaristía”125. 

 

Por consiguiente, la devoción al Sagrado de Jesús marcó la historia religiosa de Francia; en 

París, hacia el año 1871, surgió la propuesta de construir un santuario en su honor que fuera 

voto nacional; en 1873, Gabriel Bascatel, apoyado por 150 diputados de la Asamblea, 

presenta la consagración de la Francia penitente al Sagrado Corazón de Jesús, y en 1919 se 

consagra la basílica, ubicada en la colina de Montmartre en París126. Durante el tiempo de su 

                                                             
123 Villoslada y Laboa, Historia de la Iglesia Católica IV, 481. 
124 Villoslada y Laboa, “Historia de la Iglesia Católica IV”, 481. 
125 Villoslada y Laboa, “Historia de la Iglesia Católica IV”, 481. 
126 Cfr. Cuartas y Sancho, Cien fichas sobre Sor Isabel de la Trinidad, 26. 
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construcción, Teresa visita este santuario en 1887, donde participará de la devoción nacional, 

unos días antes de su peregrinación a Roma: “Después de consagrarnos al Sagrado Corazón 

en la basílica de Montmartre, salimos de París el lunes 7 de madrugada”127. 

 

Por tal motivo, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús tuvo un gran significado no solo 

para la vida de Francia sino también para Teresa, dado que, su pensamiento espiritual 

encajará con el mismo lenguaje de San Juan Eudes; el lenguaje del amor expresado en sus 

escritos y asumido desde la confianza. Esta será la forma como la santa lexoviense mostrará 

- a una época influenciada por el jansenismo - que es posible apostar por un Dios entrañable, 

cercano, amoroso, etc:  

Para poder un día contemplarte en tu gloria, 

lo sé, debo aceptar el fuego del dolor; 

por eso he escogido para mi purgatorio 

Tu amor consumidor, ¡Corazón de mi Dios! ...128 
 

En consonancia con lo anterior, la devoción al corazón de María, propuesta por Juan Eudes 

fue en sus inicios distinta a la del Sagrado Corazón de Jesús, dada su formación inicial en la 

escuela francesa de espiritualidad. De esta forma, en su fundamentación mariológica se 

podrán encontrar dos polos; el primero, con rasgos o características propias de una 

espiritualidad jansenista o beruliana que presenta – además - un lenguaje marcado por el 

absolutismo129, postulando una imagen de María apartada de la realidad humana.  

 

Por este motivo, en una de sus primeras obras, escrita en 1637, se dirige a María con la 

siguiente oración: “Madre de Gracia y de misericordia, yo te escojo por Madre de mi alma y 

sobre mi vida todo el dominio que puedo darte bajo Dios. ¡Oh, Virgen santísima! Mírame 

como algo tuyo, y en tu bondad trátame como súbdito de tu soberanía”130. 

 

Por consiguiente, la mariología inicial de Eudes se aparta de las fuentes bíblicas y aborda 

aspectos de carácter apócrifo sobre la vida de María: “su aceptación de la dignidad de la 

                                                             
127 Graef, “María: la mariología y el culto mariano a través de la historia”, 379. 
128 PN 23, 8. 
129 Cuartas y Sancho, “Cien fichas sobre “Sor Isabel de la Trinidad”, 26. 
130 Juan Eudes, “La vie et le royaume”, 64, citado por Graef, Hilda, María: la mariología y el culto mariano a 

través de la historia, 379. 
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madre de Dios, a la edad de quince años; la estancia de Jesús en su seno, sus viajes como 

compañera de Él durante su vida pública, etc”131.  

 

Sin embargo, al final de su vida, san Juan Eudes, manifestará un cambio progresivo en su 

pensamiento mariológico, encontrándose el otro polo de su pensamiento en su obra tardía el 

admirable Corazón de la Santísima Madre de Dios, en la cual hace una distinción entre la 

veneración al corazón de María y el culto al sagrado Corazón de Jesús. De esta forma, define 

a María como “una maravillosa expresión de la sabiduría de Dios [...] imagen viva de la 

divina misericordia […] con el Hijo de Dios, la fuente de todos los bienes que proceden del 

misterio de la encarnación”132. No obstante, María es considerada por el santo no como fuente 

primera, sino como fuente segunda de la gracia.  

 

Por lo tanto, lo que propone Eudes en esta obra es una mirada de María como aquella Virgen 

que supo guardar en el corazón las expresiones de amor, misericordia, sabiduría y gracia por 

parte de Dios; dejando claro que a María no se le pueden dar atributos que sólo pertenecen a 

Dios, y de esto deberán estar vigilantes tanto la Iglesia como sus predicadores.  

 

1.4.2 San Luis María Grignión de Monfort y el Tratado sobre la verdadera devoción a 

María 

 

San Luis María Grignión, nació en el año 1673 en Montfort-sur-Meu, región de Bretaña, 

Francia y murió en 1716. Ordenado sacerdote en 1700, se le atribuye la fundación de tres 

congregaciones, a saber, las Hijas de la Sabiduría, Compañía de las misioneras de la Sociedad 

de María (monfortinas) y los Hermanos de la Comunidad del Espíritu Santo. Asimismo, hizo 

parte de la “Escuela Francesa” de Bérulle, razón por la cual, se caracteriza por ser un hombre 

austero y de vida mortificada; dedicado al servicio de los pobres a nivel material e intelectual 

y propagador de la devoción mariana a través del ejercicio de la predicación y de la escritura 

de algunas obras que, más adelante, influenciarán la espiritualidad del siglo XIX.  

 

                                                             
131 Graef, “María: la mariología y el culto mariano a través de la historia”, 379-380. 
132 Juan Eudes, “le Coeur admirable I”, libro 4, c. 6, citado por Graef, Hilda, María: la mariología y el culto 

mariano a través de la historia, 480. 
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En efecto, una de las obras más populares en Francia ha sido el Tratado sobre la verdadera 

devoción a María, desaparecida por más de cien años y descubierta en 1842. De este modo, 

los escritos marianos de san Luis María Grignión de Monfort fueron conocidos y estimados 

en muchos monasterios franceses, incluyendo el convento carmelitano de Lisieux. De ahí 

que – en el contexto familiar - Teresa pueda encontrarse con un bagaje mariológico bastante 

amplio: obras como las de san Alfonso María de Ligorio, el padre D’Argentan, san Luis 

María Grignión de Montfort, entre otros harán parte de la biblioteca personal de don Luis 

Martin y de la lectura comunitaria en el monasterio de Lisieux133. 

 

Por su parte, el Tratado sobre la verdadera devoción a María presentará características 

propias de una formación teológica y espiritual reparadora, rigorista y enfocada en la ira de 

Dios. En algunos puntos la reflexión mariológica tiende a ser coherente; sin embargo, termina 

cayendo en un marianismo y un pesimismo frente a la capacidad que tiene el ser humano 

para asumir la vida cristiana, tal como sucedió a los inicios del jansenismo con el profesor 

Miguel de Bay.  

 

La obra está divida en tres partes; en la primera, el autor presenta el papel de María en la 

historia de la salvación, donde Grignión de Monfort, parte describiendo el problema: María 

no es suficientemente conocida y hablará sobre el lugar que la Madre de Dios deberá ocupar 

en la vida de los cristianos, ya que, ella “ha recibido de Dios un gran dominio sobre las almas 

de los elegidos”134 y por ende, María es reina de los corazones135. En la segunda parte, 

hablará sobre el culto de María en la Iglesia, equiparándolo con el culto a su Hijo Jesucristo: 

“los devotos escrupulosos son personas que temen deshonrar al Hijo al honrar a la Madre… 

toleran penosamente que haya más personas arrodilladas ante un altar de María que delante 

del Santísimo Sacramento…”136.  

 

                                                             
133 Blat, María de Nazaret y Teresa de Lisieux, 17. 
134 San Luis María Grignión de Monfort, “Tratado sobre la verdadera devoción a la Santísima Virgen”, En: 

“Obras completas: Tratado de la verdadera devoción a la Santísima virgen”, 37. 
135 San Luis María Grignión de Monfort, “Tratado sobre la verdadera devoción a la Santísima Virgen”, En: 

Obras completas: Tratado de la verdadera devoción a la Santísima virgen, 37. 
136  San Luis María Grignión de Monfort, “Tratado sobre la verdadera devoción a la Santísima Virgen”, En: 

“Obras completas: Tratado de la verdadera devoción a la Santísima virgen”, 94. 
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La tercera parte, tratará sobre el objetivo de la verdadera devoción a María: la perfecta 

consagración a Jesucristo. Debido a su condición humana, el hombre es considerado indigno 

e incapaz para acercarse a Dios, “por amable y misericordioso que Él sea”137, quedando así, 

la intercesión de María como el único camino para alcanzar la gracia de Cristo.  

 

Por consiguiente, el tratado sobre la verdadera devoción a María, es uno de los vestigios 

jansenistas del siglo XIX debido a que, la obra centra su atención en la naturaleza caída del 

hombre: “…Tenemos por única herencia el orgullo y la ceguera en el espíritu, el 

endurecimiento en el corazón, la debilidad y la inconstancia en el alma, la concupiscencia, 

las pasiones rebeldes y las enfermedades en el cuerpo… en el fondo no tenemos sino la nada 

y el pecado, y sólo merecemos la ira divina y la condenación eterna”138.  

 

De este modo, María será el único medio de salvación. Se trata una doctrina que avala la 

predestinación y la reprobación de los hombres no solo por parte de Dios sino, también por 

parte de María, “tesorera única de sus riquezas y dispensadora exclusiva de sus gracias”139, 

quien reprobará y predestinará a quienes ella quiera.   

 

1.4.3 Las grandezas de María de Argentan 

 

Las Grandezas de María, del padre Luis Francisco D’Argentan, Provincial de la Orden de 

Capuchinos en Normandía, también influenció en la espiritualidad mariológica de Teresa. En 

esta obra, dividida en cuarenta artículos, se aborda diferentes aspectos sobre la Virgen María, 

siendo el centro del libro la temática sobre la predestinación: “Lo que a María ensalza sobre 

todos los bienaventurados y le da una preeminencia exclusivamente suya, es el haber sido 

predestinada de un modo tan privilegiado y admirable”140. Cabe resaltar que la predestinación 

en el contexto de Teresita fue un tema tratado por la mayoría de los autores espirituales en 

los manuales de mariología141.  

                                                             
137 Ibíd., 143 
138 Ibíd., 79 
139 Ibíd., 44 
140 Ibíd., 10 
141 Martínez Blat, Vicente, la Virgen María en Teresa de Lisieux, 428-431   
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Por su parte, D’Argentan lo trabajará, demostrando que los pasajes del Antiguo Testamento 

son prefigura del Nuevo para llegar a inferir que María es la nueva Eva predestinada para la 

salvación de la humanidad y, de esta forma, su predestinación reside en la conservación o 

preservación en su concepción por el pecado original. Por consiguiente, queda defendida la 

concepción inmaculada de María y su preeminencia en el cosmos: “vuestra plenitud será 

mayor que la de todas las demás criaturas bienaventuradas pues solo vos tenéis sobre todas 

suficiente capacidad para recibir y encerrar en vuestro seno la grandeza de la majestad del 

Todopoderoso”142.  

 

En este orden de ideas, la figura de María es presentada entre los cristianos como una Reina 

que impera en el cielo, en la tierra y en los infiernos quedando así, las creaturas bajo su 

dominio e imperio. De ahí que, el cristiano de la época ha de situarse como un súbdito, fiel 

servidor y esclavo de la madre de Dios, reina de muchas naciones europeas consagradas bajo 

su patrocinio como es el caso de Francia, el Reino de María:  

El año 1922 Pio XI recordaba que Francia ha sido llamada y con razón, el Reino de María. 

Apuntaba los siguientes hechos: ya en el lejano siglo XIII, el rey Luis XIII consagraba la 

nación a la virgen y ordenaba que cada año, el 15 de agosto, fiesta de la Asunción, se 

celebrasen solemnes conmemoraciones en su honor. Además, no hay que olvidar que treinta 

y cinco de las catedrales francesas están colocadas bajo la protección de nuestra Señora143. 

 

 

1.4.4 San Alfonso María de Ligorio y Las Glorias de María.  

 

Alfonso de Ligorio, nació cerca de Nápoles en el año 1696 y murió en 1787; durante los 

primeros años de juventud se dedicó al estudio del Derecho Civil hasta alcanzar el doctorado 

y convertirse en Canónico a los diecisiete años. En 1723 renunció a su profesión para ser 

sacerdote. Su pasión por las misiones le llevó a fundar la congregación religiosa del 

Santísimo Redentor, más conocida como los Misioneros Redentoristas, “con el fin de 

evangelizar los campos y hacer que recuperaran el gusto por el sacramento de la 

penitencia”144. En 1792 es nombrado Obispo de Sant Agata dei Goti, en Campania. Su aporte 

                                                             
142 San Luis María Grignión de Monfort, “Tratado sobre la verdadera devoción a la Santísima Virgen”, En: 

“Obras completas: Tratado de la verdadera devoción a la Santísima virgen”, 10. 
143 Blat, Vicente, María de Nazaret y Teresa de Lisieux, 12. 
144 De Lignerolles y Meynard, “Historia de la Espiritualidad”, 258. 
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bibliográfico se resume en un total de ciento once escritos, algunos destinados a combatir el 

rigorismo jansenista y otros enfocados en la espiritualidad como las glorias de María. 

 

La obra mariológica de san Alfonso se divide en dos partes: la primera, contiene una extensa 

reflexión de la salve, siendo la segunda un compendio meditativo sobre las fiestas marianas 

de la liturgia y los misterios de la vida de María como la anunciación, la asunción, los dolores 

de María, etc.; con el objetivo de incrementar la devoción e inflamar en el corazón de los 

fieles su amor hacia la Madre de Dios. Además, ofrecerá a los sacerdotes materiales para que, 

con sus predicaciones, difundan la devoción mariana145.    

 

De esta manera, Ligorio se apartará de las raras y voluminosas obras marianas, dejando “para 

otros describir los grandes privilegios de María”146; optando por presentar su gran compasión 

y su poderosa intercesión a la luz de las enseñanzas de la Iglesia. A pesar de no ser “una obra 

de verdadera erudición ni de juicio independiente”147, en ella se podrán encontrar intuiciones 

que marcarán la diferencia establecida en los objetivos propuestos por el santo. Por ejemplo, 

en el capítulo V, el autor habla de la necesaria intercesión de María para la salvación; dejando 

claro que esta intercesión es “necesaria no absolutamente, sino moralmente, para hablar con 

propiedad”148.  

 

En síntesis, san Alfonso María de Ligorio presenta una devoción mariana más asequible a la 

vida cristiana, de tal manera que, a la luz del Salve Regina, su reflexión mostrará una imagen 

de la madre Dios distinta a las visiones expuestas por los autores de la “Escuela Francesa de 

Espiritualidad”, tal como lo demuestra el santo al comienzo de su obra al interpretar de una 

manera formidable el significado de la frase Reina y Madre de misericordia: 

Así que María es Reina; pero no olvidemos, para nuestro común consuelo, que es una reina 

toda dulzura y clemencia e inclinada a hacernos el bien a los necesitados. Por eso la santa 

Iglesia quiere que la saludemos y la llamemos en esta oración Reina de Misericordia. El 

mismo nombre de Reina, conforme a san Alberto Magno, significa piedad y providencia hacia 

los pobres; a diferencia del nombre de emperatriz, que expresa más bien severidad y rigor… 

La excelencia del rey y de la reina consiste en aliviar a los miserables, dice Séneca… De ahí 

que en la consagración de los reyes se ungen sus cabezas con aceite, símbolo de misericordia, 

                                                             
145 San Alfonso María de Ligorio, Introducción a Las glorias de María, 9. 
146 San Alfonso María de Ligorio, “Introducción a Las glorias de María”, 11. 
147 Graef, “La mariología y el culto mariano a través de la historia”, 411 
148 San Alfonso María de Ligorio, “Las glorias de María,” 5,1 



47 
 

para demostrar que ellos, al reinar, deben tener ante todo pensamientos de piedad y 

beneficencia149.    

    

1.4.5 Las apariciones de la Virgen 

 

El siglo XIX registra un gran número de apariciones de la Virgen María en Francia. Entre las 

más conocidas, está la revelación de la Medalla Milagrosa a Catalina de Labouré, ocurrida 

en el año 1830, donde  

María se le apareció tal como de ordinario se la presenta en los cuadros de la inmaculada 

concepción, con el globo terráqueo bajo sus pies, las manos extendidas, de las que salen hacia 

la tierra. Luego se fue formando lentamente, en torno a la aparición, un marco ovalado, en 

que estaban escritas en letras de oro estas palabras: ¡oh María sin pecado concebida, rogad 

por nosotros que acudimos a vos!150. 
 

Este hecho, impulsará la devoción y propagación de la creencia en la Inmaculada concepción, 

hasta llegar a convertirse en un sinnúmero de peticiones dirigidas a Roma para su definición 

dogmática151.    

 

Cabe resaltar el fenómeno religioso que tendrá lugar también en la Parroquia Nuestra Señora 

de las Victorias en París, hacia el año 1836 donde la Virgen inspiró al padre Desgenetes, la 

creación de la Archicofradía del Inmaculado Corazón de María para la conversión de los 

pecadores. Esta advocación mariana, jugará también un papel importante en la vida de 

Teresa, ya que, Nuestra Señora de las Victorias fue quien intervino en la curación de la 

terrible enfermedad que ella sufrió en la niñez152; hecho que ella misma confirmará en su 

visita a este santuario en el año 1887, durante su peregrinación a Roma: 

…teníamos vistas de todas las maravillas de la capital. Yo solo encontré una que me 

encantara, y esa maravilla fue: Nuestra Señora de las Victorias. ¡Imposible decir lo que sentí 

a sus pies…! Las gracias que me concedió me emocionaron tan profundamente, que sólo mis 

lágrimas traducían mi felicidad, como el día de mi primera comunión… La Santísima Virgen 

me hizo comprender que había sido realmente ella quien me había sonreído y curado. 

Comprendí que velaba por mí y que yo era su hija; y que entonces, yo no podía darle ya otro 

nombre que el de mamá, que me parecía aún más tierno que el de Madre…153 

 

                                                             
149 Ibid., 1,1. 
150 Graef, “María: la mariología y el culto mariano a través de la historia”, 415. 
151 Graef, María: la mariología y el culto mariano a través de la historia, 415. 
152 Ms. A 30r°. 
153 Ms. A 56-57v°. 
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En efecto, otras apariciones como las de la Salette y Lourdes en 1858, la de Pontmain en 

1871, Pellevoisin en 1876, etc., harán parte de la abundante documentación de apariciones 

marianas que marcarán la vida de Francia y de paso, la vida de Teresa de Lisieux154.     

 

1.4.6 El dogma de la Inmaculada Concepción.   

 

Dos décadas antes del nacimiento de Teresa de Lisieux, el 08 de diciembre de 1854, el papa 

Pío IX proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen a través de 

la constitución apostólica Ineffabilis Deus, cerrándose un debate que ocupó la historia de la 

Iglesia desde sus inicios. Cabe resaltar que en el trasfondo de estas discusiones estaba por un 

lado, el descubrimiento de la santidad única de una mujer individual y privilegiada, la 

santidad de María a partir de su exención de todo pecado incluso, del pecado original; y por 

otro lado, el problema de la universalidad de la redención dado que afirmar la exención de 

María de todo pecado, significaba negar la redención y salvación universal.   

 

La cuestión parecía haberse resuelto en el siglo XIII por Duns Scoto quien, afirmó que no se 

podría “llamar a Cristo perfectísimo Redentor ni a María perfectísima redimida si no 

afirmásemos la preservación del pecado original”155. Sin embargo, las discusiones se 

extendieron hasta el siglo XIX con la proclamación del dogma después de haber consultado 

a los obispos sobre su aceptación en las diferentes diócesis, 603 obispos se mostraron a favor 

y 56 la consideraron indefinible e inoportuna. Cabe resaltar que la bula papal puso su atención 

en la interpretación de Génesis 3, 15:   

…así como Cristo, mediador de Dios y de los hombres, asumida la naturaleza humana, 

borrando la escritura del decreto que nos era contrario, lo clavó triunfante en la cruz, así la 

santísima Virgen, unida a Él con apretadísimo e indisoluble vínculo hostigando con Él y por 

Él eternamente a la venenosa serpiente, y de la misma triunfando en toda la línea, trituró su 

cabeza con el pie inmaculado156. 
 

 

                                                             
154 Blat, María de Nazaret y Teresa de Lisieux, 12-15. 
155 A. Villalmonte, ¿Qué es lo que celebramos en la fiesta de la Inmaculada?, en EphMar 35 (1985), 323, citado 

por García, José Cristo Rey, en “Mariología”, 263. 
156 Pío IX, Bula Ineffabilis Deus, 9. 
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1.5 Consideración final 

 

A modo de conclusión, el contexto en el que vivió santa Teresa de Lisieux estuvo marcado 

por importantes corrientes espirituales que influenciaron el pensamiento teológico de la 

Iglesia del siglo XIX. De modo que, la espiritualidad presente en esta época generó nuevas 

hetero interpretaciones que de alguna forma llevaron a una concepción reparadora, rigorista 

y enfocada en la ira de Dios. 

 

Tal es el caso del jansenismo que dejó huellas de un rigorismo moral, prevaleciendo una 

imagen negativa del ser humano, condenado a vivir apartado de la gracia de Dios por su 

naturaleza caída. En consecuencia, se presentaron una teología y una espiritualidad reducidas 

a prácticas penitenciales; una vivencia escrupulosa de los sacramentos a la luz de una mala 

comprensión del misterio pascual de Cristo de quien se postulaba solo había muerto para la 

salvación de algunos y no de todos.  

 

Dentro de este ambiente espiritual, nació, vivió y también murió santa Teresita, quien – a 

diferencia del común denominador de la espiritualidad de la época – dio una respuesta desde 

una espiritualidad renovada cuya centralidad estuvo puesta en una vuelta al Evangelio. Sobre 

esta espiritualidad, de modo especial acerca de su mariología, tratará el siguiente capítulo. 

 

  



50 
 

CAPÍTULO 2: SANTA TERESA DE LISIEUX Y SU PENSAMIENTO 

TEOLÓGICO EN RELACIÓN CON LA SANTIDAD DE MARÍA.  

 

La vida y obra de Teresa se entreteje, de tal forma que, su propuesta teológica constituye una 

conquista sin armas, una revolución acaecida en Francia pero sin violencia y un desvío en el 

camino de los grandes conquistadores de la patria celestial. Así, la pequeña Teresa ha tomado 

un caminito mucho más fácil: de confianza y amor; y la Virgen María ha sido su inspiración, 

el Amor misericordioso ha sido su santidad y ahora, goza de la patria celestial. 

 

De ahí que, para conocer el pensamiento teológico de santa Teresa de Lisieux en relación 

con la santidad de María, es necesario realizar un acercamiento a sus escritos. Para esto, el 

presente capítulo centrará su atención en primer lugar, en la maternidad de María presente 

tanto en su experiencia de vida como en sus escritos mariológicos; en segundo lugar, se 

realizará un acercamiento al poema Por qué te amo María donde se propone una imagen real 

de la Virgen a la luz del evangelio; finalmente, se presentará un análisis de la doctrina del 

caminito espiritual en relación con la mariología de la santa lexoviense.  

 

2.1 La Maternidad de María   

 

2.1.1 En su experiencia de vida 

 

Vicente Blat, afirma que “la influencia del medio ambiente sobre nuestras vidas es una 

realidad innegable”157. Por tal motivo, será necesario realizar un acercamiento a la figura de 

María en la propia experiencia de la santa lexoviense al calor de Alencon y los Buissonetts158.  

 

En la familia de Luis y Celia se cultivaba la vida cristiana, donde “lo más evidente es el lugar 

preeminente en la vida diaria de su fe en Dios”159. Además, cabe recordar que los padres de 

Teresa, antes de decidirse por la vida matrimonial, habían contemplado la opción de la vida 

                                                             
157 Blat, “María de Nazaret y Teresa de Lisieux”, 18. 
158 Blat, María de Nazaret y Teresa de Lisieux, 18. 
159 Gaucher. “Santa Teresa de Lisieux. La biografía”, 38. 
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religiosa. Tal situación les permitirá acoger y vivir su vocación familiar con espíritu de fe y 

esperanza, “sobre todo en las duras y repetidas pruebas de los lutos de sus hijos. En 

consonancia con esta identidad cristiana – familiar, su primera preocupación es bautizarlos, 

o ungirlos en caso de peligro y orientarlos hacia la santidad”160. 

 

Asimismo, la vida espiritual de los Martin estuvo marcada por un itinerario de fe vivido y 

asumido desde la práctica de la oración, la misa diaria, la comunión frecuente, sobre todo, 

los primeros viernes de cada mes; el ayuno y la abstinencia, cada vez que la Iglesia lo 

mandaba; y la celebración del domingo como día de precepto161. En relación a lo anterior, 

cabe resaltar que tanto fue su amor a María, que Celia y Luis añadieron el nombre de la 

Virgen a cada uno de sus nueve hijos. El cultivo de la devoción mariana en la familia de la 

santa constituye una razón imprescindible para comprender su concepción mariológica. 

 

Hay que mencionar además que si su padre, Luis Martin, fue considerado como el caballero 

andante de la Virgen162 debido a su especial interés por las peregrinaciones; su madre por su 

parte se caracterizó por ser una hija de María, confiada y sumisa, ya que, su relación con la 

Virgen se resume en términos de amistad, fraternidad y maternidad, distinta a la que llevaba 

con sus padres biológicos, quienes le brindaron poco afecto. De ahí que, “la joven - falta de 

una persona amiga a quien confiarse - se vuelva hacia la Virgen, cuya amistad sabe no le 

puede faltar”163. 

 

Por lo que se refiere a Teresa, en el capítulo anterior, se describieron los acontecimientos que 

afectaron su niñez, a saber, la muerte de Celia y la entrada de Paulina – a quien había escogido 

como su segunda madre – en el Carmelo de Lisieux. Este último suceso, unido a otros dos 

acontecimientos; tales como el hecho de que un tío – en ausencia de Luis que se encontraba 

en París con sus dos hermanas – le evocará los recuerdos de su madre; provocaron que la 

herida de la ausencia de una figura materna en su vida se volviera a abrir, generándole una 

crisis insufrible. Esta situación es descrita por ella misma en su autobiografía como una 

                                                             
160 Gaucher. “Santa Teresa de Lisieux. La biografía”, 38. 
161 Gaucher. Santa Teresa de Lisieux. La biografía, 38. 
162 Blat, María de Nazaret y Teresa de Lisieux, 22. 
163 Blat, “María de Nazaret y Teresa de Lisieux”, 22. 
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extraña enfermedad: parecía no estar enferma, creía estar fingiendo, se trataba de un profundo 

delirio donde hacía y decía cosas sin pensar, no obstante, ella asegura que no perdió “ni un 

solo instante el uso de la razón… Con frecuencia parecía estar desmayada…”164.  

 

Enfermedad de la cual presenta una cierta mejoría el día de la toma de hábito de su hermana 

Paulina, permitiéndole asistir y tener la oportunidad de abrazar a quien consideró su Madre 

querida, sentarse “en su regazo y colmarla de caricias… pude contemplarla tan radiante con 

su blanco vestido de novia… ¡Sí, fue un hermoso día, en medio de mi oscura prueba! Pero 

aquél día pasó veloz…”165, Teresa recayó nuevamente en su extraña enfermedad, enfermedad 

que se prolongaría hasta el día de su curación.  

 

Esta milagrosa curación sucede un domingo, durante los días que su padre había ofrendado 

unas misas al santuario de Nuestra Señora de las Victorias en París. En primera instancia, 

acaece un momento de desesperación en la niña Teresa que comienza a repetir la palabra 

‘mamá’, con un tono de voz, cada vez, más alto, hasta que la desesperación se apodera 

también de sus hermanas Leonia, Celina y María, quien dirigió sus súplicas hacia la imagen 

de la Virgen “con el fervor de una madre que pide la vida de su hija”166. De repente, llega el 

momento de calma al contemplar una imagen de María tierna, bondadosa, sonriente, en 

últimas, maternal. 

 

A partir de este momento, la niña quedará curada de su extraña enfermedad. En relación a lo 

anterior, Teresa reconoce que la curación “no actuó de golpe, sino que lentamente, 

suavemente fue levantando a su flor y la fortaleció de tal suerte, que cinco años más tarde 

abría sus pétalos en la fértil montaña del Carmelo”167. De ahí que, la reflexión mariológica 

de la santa lexoviense fuese también parte de un proceso de maduración espiritual que irá a 

la par de su pensamiento teológico en relación al concepto de santidad, tal como lo describe 

                                                             
164 Ms. A 28v° 
165 Ms. A 28r° 
166 Ms. A 30r° 
167 Ms. A 30v° 
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ella misma al comienzo del presente suceso: “…mi alma estaba aún LEJOS de estar madura 

y tenía que pasar por muchos crisoles antes de alcanzar la meta que tanto deseaba…”168. 

 

De este modo, Teresa de Lisieux comenzará a vislumbrar su futuro en el Carmelo Descalzo, 

lugar donde responderá al proyecto de santidad: “…comprendí que el Carmelo era el desierto 

adonde Dios quería que yo fuese también a esconderme… no había la menor duda en mi 

corazón. No era un sueño de niña que se deja entusiasmar fácilmente, sino la certeza de un 

llamado de Dios: quería ir al Carmelo, no por Paulina, sino solo por Jesús…”169. 

 

Al respecto, cabe añadir que, años después, en la Abadía, después de recibir la primera 

comunión, existía la costumbre de consagrarse a la Virgen María. Una de las niñas era 

escogida para este acto y, ante la ausencia de la figura materna, la pequeña Teresa considera 

que lo más justo es que sea ella quien hable en nombre de sus compañeras a la Virgen María, 

hecho que desvela aún más el rol ejercido por su madre: 

…puse toda mi alma al hablarle y al consagrarme a ella, como una niña que se arroja en los 

brazos de su Madre y le pide que vele por ella. Y creo que la Santísima Virgen debió mirar a 

su florecita y sonreírle. ¿No la había curado ella con su sonrisa visible…? ¿No había ella 

depositado en el cáliz de su florecita a su Jesús, la Flor de los campos y el Lirio de los 

valles…?170 
 

Después de su primera comunión y de la partida de Paulina al Carmelo, la niña Teresa decide 

entrar a la banda de aspirantes a las Hijas de María pero, no fue admitida porque se había 

retirado de la Abadía antes de terminar sus estudios. No obstante, surge una condición, 

impuesta por una de sus profesoras, asistir al colegio dos veces a la semana, sacrificio que le 

costará mucho a la santa lexoviense pero, su afecto a la Virgen María le permitirá asumirlo171.  

 

Aun así, las circunstancias de la vida serán el campo de batalla, donde la misma Teresita - 

con una sólida madurez espiritual y psicológica - responde progresivamente a sus vacíos 

existenciales, causados por la ausencia de la figura materna. Un nuevo suceso permitirá 

constatar esto; su hermana María - a quien consideraba como el único sostén de su alma, 

                                                             
168 Ms. A 27 r°. 
169 Ms. A 26 r°. 
170 Ibíd. 
171 Ms. A 41r°. 
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indispensable tanto para su vida personal como para su vida espiritual - decide también entrar 

al Carmelo; hecho que, en lugar de provocar una nueva crisis existencial en la vida de Teresa, 

cambiará la perspectiva de su pensamiento: “en cuanto supe la decisión de María, tomé la 

resolución de no volver a apegarme a nada en la tierra”172. De modo que, la maternidad de la 

Virgen María ocupó un lugar importante en la vida de Teresa de Lisieux, hermosa presencia 

que dará un nuevo sentido a su existencia, tal como lo demuestra Emilio Hadad: 

Teresita se encuentra con lo que su corazón ha estado reclamando hasta la enfermedad: en la 

sonrisa de María de Nazaret, María de todos, María la Madre de todos, se asoma la aceptación 

y el amor incondicional, cercano y limitado que añora su ser herido. Toda herida trae consigo 

una añoranza. Toda herida se torna una memoria sangrante de amor no amado plenamente. 

De aquí en adelante, esa herida podrá permitirle moverse, caminar y relacionarse de otra 

forma… pero para introducirla en otra profundidad de su ser: el encuentro con la verdad y la 

confianza…173. 
 

En síntesis, la mariología presente en el pensamiento de Teresa de Lisieux, parte de su propia 

experiencia de vida. Su experiencia con Celia, de quien nunca se quería alejar, así como sus 

dos posteriores experiencias con sus hermanas Paulina y María, sobre todo con la primera 

quienes ejercerán un rol pedagógico no solo en las sanas costumbres sino a nivel de fe, fueron 

prefigurando el conocimiento que ella tuvo de la madre de Jesús. Asimismo, cabe añadir, que 

la figura de su padre, quien a su corazón paternal había añadido la ternura maternal, así como 

las diversas prácticas realizadas en lo íntimo del hogar (el rezo del rosario, la devoción a 

María en especial durante el mes de mayo) sirvieron como insumo para que Teresa vaya 

conociendo a María desde su más tierna infancia. Experiencia que hallará uno de sus puntos 

cúlmenes en el suceso personal que tuvo con la Virgen de la Sonrisa y la posterior 

confirmación de esta gracia en París con Nuestra Señora de las Victorias.  

 

2.1.2 En las Últimas Conversaciones 

 

María “es más madre que reina”174. Esta expresión, no en vano brota de los labios de Teresa 

de Lisieux, seis meses antes morir y habla de toda una experiencia vivida y asumida a partir 

del testimonio de la Virgen del Evangelio. El texto se encuentra en las Últimas 

                                                             
172 Ms. A 42v°. 
173 Hadad, Emilio, Del temor a la ternura, 40. 
174 Teresa de Lisieux, “Últimas conversaciones”. En: “Obras Completas de Teresa de Lisieux”, UC 21.8.3. 
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Conversaciones y, más allá de ser un escrito racional, constituye un diálogo espontaneo. De 

hecho, cabe recordar que las Últimas Conversaciones no fueron escritas directamente por la 

santa sino que, se trata realmente de una serie de diálogos con sus hermanas de comunidad, 

quienes pondrán por escrito estas enseñanzas o “dichos de Teresa bajo el título de Últimas 

Conversaciones”175. De este modo, su pensamiento mariológico hará parte también de su 

testamento espiritual, donde se puso por escrito lo que ella predicaría sobre María.  

 

El texto data del 21 de agosto de 1897 y comprende una reflexión sucinta y profunda de todo 

su pensamiento teológico en relación con la santidad de María. De este modo, Teresita - en 

su lecho de muerte - comienza el dialogo con sor Inés de Jesús, haciendo una crítica a los 

sacerdotes que presentan una imagen de María utópica e inaccesible y, por esta razón, dirá 

que le hubiera gustado ser sacerdote para predicar sobre la santísima Virgen María.   

Una sola vez me habría bastado para decir todo lo que pienso sobre ella. Ante todo, hubiera 

hecho ver qué poco se conoce su Vida. No habría que decir cosas inverosímiles o que no 

sabemos […] Para que un sermón sobre la santísima Virgen me guste y me aproveche, tiene 

que hacerme ver su vida real, no su vida imaginaria; y estoy segura de que su vida real fue 

extremadamente sencilla. Nos la presentan inaccesible, habría que presentarla imitable, hacer 

resaltar sus virtudes, decir que ella vivía de fe igual que nosotros, probarlo por el Evangelio176. 

 

En efecto, santa Teresita del Niño Jesús propone una imagen de María asequible a todos los 

hombres y mujeres que apuestan por el camino de la vida cristiana; itinerario de fe que no 

dejará de lado la propia experiencia de vida sino que, esta será sumida a partir de la misma 

experiencia humana de María, mujer que vivió de fe. De este modo, la santa se valdrá de la 

experiencia bíblica de María para afirmar que “María es más madre que Reina” dado que 

comparte nuestra alegría y sufrimiento, vivencias que no solo hacen parte de la vida humana 

sino además, del camino de la vida cristiana de los elegidos, es decir, de todos los hombres 

llamados a responder a la vocación a la santidad: “Y no se debe decir que a causa de sus 

prerrogativas eclipsa la gloria de todos los santos, como el sol al amanecer hace que 

desaparezcan las estrellas. ¡Dios mío, qué cosa más extraña! ¡Una madre que hace 

                                                             
175 Teresa de Lisieux. “Introducción a las Últimas Conversaciones. En “Obras Completas de Teresa de Lisieux”, 

943. 
176 Teresa de Lisieux, “Últimas conversaciones”. En: “Obras Completas de Teresa de Lisieux”, UC 21.8.3. 
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desaparecer la gloria de sus hijos…! Yo pienso todo lo contrario, yo creo que ella aumentará 

aún más el esplendor de los elegidos”177. 

 

Por ende, su crítica a los sacerdotes y predicadores de la época, radica en que sus sermones 

solo hablaban de los privilegios de María: “…y si en un sermón nos vemos obligados a 

exclamar << ¡oh!, ¡oh!>>, acaba uno harto”178, ya que, una imagen privilegiada, exaltada, 

soberana, y poderosa de María, excluye inmediatamente el lenguaje de lo humano con sus 

implicaciones, obstaculizando el camino de la vida cristiana: “Y quién sabe si algún alma no 

llegará incluso a sentir cierto distanciamiento de una criatura tan superior y a decir: <<Si eso 

es así, mejor irse a brillar como se pueda en un rincón…>>”179.  

 

En la misma línea, cabe subrayar que una lectura de la presencia mariana en los evangelios 

develará una imagen amorosa, asequible, dulce de María; en últimas, una imagen familiar 

que la convierte en paradigma de santidad. Su experiencia de vida contada por los evangelios 

iluminó la experiencia de la santa lexoviense; la espada que traspasó el alma de María, 

iluminó la espada que atravesó el alma de Teresita; quien ha sufrido el dolor por la muerte 

de su Hijo, ilumina el sufrimiento de Teresa por la muerte de su madre y así, el sufrimiento 

implica también cruz, implica dificultad, implica que María es realmente mujer de fe.  

 

En consecuencia, el tema de la maternidad de María en las Últimas Conversaciones, brota 

del encuentro de dos vidas que se entretejen a la luz del evangelio: María y Teresa; la historia 

de una mujer judía, humilde, sencilla y cercana que “tuvo menos suerte que nosotros, porque 

ella no tuvo a una Santísima Virgen a quién amar”180; y la historia de otra mujer que, desde 

niña ha sentido el amor de su madre biológica y en María ha encontrado una nueva figura 

materna que le hará apresurar sus pasos hacia la cima de la santidad. 

 

2.1.3 En el poema Por qué te Amo, María 

 

                                                             
177 Ibíd.  
178 Ibíd.  
179 Ibíd. 
180 Ibíd.  
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Tener a una Santísima Virgen a quién amar “es una dulzura más para nosotros y una dulzura 

menos para ella”181. Con esta frase, Teresita se dispone a cerrar el texto de las Últimas 

Conversaciones que hace referencia a la maternidad espiritual de María, mujer que ha 

alentado su camino espiritual. Sin embargo, consciente de su vocación al Amor182 - que le 

hace ir más allá de sus deseos de ser sacerdote - no se queda sin desarrollar su pensamiento 

mariológico a la luz del evangelio y, de esta manera, finalizará el texto haciendo alusión al 

cántico Por qué te amo María, donde ha “dicho todo lo que predicaría sobre ella”183.  

 

Este poema fue compuesto a finales del mes de mayo del año 1897 y constituye la parte 

central de su testamento mariano: “Todavía me queda algo por hacer antes de morir, siempre 

he soñado con expresar en un canto a la Santa Virgen todo lo que pienso de ella”184. De esta 

manera, surge uno de los textos capitales en la espiritualidad de santa Teresa de Lisieux, en 

el cual se dedica a exponer todo su pensamiento mariológico, haciendo uso del método 

existencial185, Teresa se aproxima a las Sagradas Escrituras y propone una mariología con 

importantes implicaciones para la teología y la espiritualidad.  

 

Concretamente, se trata de una poesía de 25 estrofas, toda una exégesis de la existencia, 

donde se mezcla la experiencia de la vida con el evangelio, el sentimiento con el pensamiento, 

la razón con la fe y lo humano con lo divino; a la luz de las palabras de otros autores que han 

abordado los escritos de la santa lexoviense, en estas canciones también se podrán ver las 

características propias de una teología hecha oración, una teología del corazón o una 

existencia teológica186. De ahí que, con su canto, Teresa asumirá no solo su pasado sino 

también el presente y el futuro con espíritu de fe; por ende, se puede reconocer el momento 

por el que la santa está pasando cuando escribe estos versos, y así, acrisolada por la prueba, 

                                                             
181 Ibíd.  
182 Ms. B 2v°-3v°. 
183 Teresa de Lisieux, “Últimas conversaciones”. En: “Obras Completas de Teresa de Lisieux”, UC 21.8.3. 
184 Proceso Apostólico de 1915-1917, Teresianum: Roma, 1976, citado por Guy Gaucher en Santa Teresa de 

Lisieux: la biografía, 630.   
185 Hans Urs von Balthasar dirá que “el método existencial no es, pues, simplemente en Teresa un medir la 

palabra de Dios a su propia medida. Más exactamente: si puede atreverse a tomar su propia realización como 

medida de la verdad divina es porque ella se deja antes medir por Dios. Al obrar así, no se sale de la verdad de 

Dios, más bien penetra cada vez más íntimamente en ella, sin abandonar, no obstante su método”. (Cfr. Von 

Balthasar, Hans Urs, Teresa de Lisieux: historia de una misión, 79). 
186 Von Balthasar, Teresa de Lisieux: historia de una misión, 51-76. 
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“firma estas líneas con mano desfalleciente: humilde y conmovedor punto final de toda su 

obra poética”187. 

Cantar, Madre, quisiera: ¡por qué te amo, María!, 

por qué tu dulce nombre de alegría estremece  

mi corazón, por qué tu suma grandeza 

la idea no le inspira temores a mi mente. 

Si yo te contemplase en tu sublime gloria 

eclipsando el fulgor de todo el cielo junto, 

no podía creer que yo soy hija tuya; 

bajaría los ojos sin mirar a los tuyos.188 
 

En esta primera estrofa, Teresa de Lisieux se ha dispuesto a cantar, una vez más, las 

misericordias del Señor189. Se trata de su propio cantico evangélico, el Magnificat donde 

reconoce la mirada amorosa de Dios en medio de la debilidad y de la pequeñez. De este 

modo, la santa contempla el dulce nombre de María, quien se ha estremecido ante la mirada 

agraciada de Dios190, una mirada misericordiosa que permite comprender y traspasar los 

límites de la prueba; en otras palabras, Teresita aplicó la mirada de Dios a María en su propia 

vida y esta, es la consecuencia de que su corazón se estremezca.191  

 

Además, un análisis de la mariología presente en el evangelio de Lucas no excluye el acento 

que este hace en la misericordia. Por ello, comprender la mirada cercana de Dios en María 

implica comprender la mirada cercana de María para con sus hijos, ya que, como fiel 

servidora de Dios, se siente llamada a ser misericordiosa como Dios ha sido misericordioso 

con ella.192 De modo que, estos serán los motivos que le mueven a Teresa expresar su 

escepticismo ante una imagen sesgada de María; motivos que ella pudo observar a través de 

un acercamiento genuino a las Sagradas Escrituras donde el sufrimiento y la debilidad 

                                                             
187 Teresa de Lisieux. “Teatro y Poesías”, 188.   
188 PN 54, 1. 
189 La santa desde el comienzo de sus obras hasta el final de su existencia hará uso de esta expresión: “…no voy 

a hacer más que una cosa: comenzar a cantar lo que repetiré eternamente: <<¡¡¡Las misericordias del 

Señor!!!>>…” (Ms. A 2r°) 
190 “El Dios grande manifiesta paradójicamente su grandeza fijándose, deteniendo su complaciente mirada en 

lo pequeño; así lo confiesa María: <<se ha fijado en su humilde esclava>>” (García Paredes, José, Mariología, 

97) 
191 Las notas al pie de página del poema explican el sentido de la palabra estremecer: se trata de “un Verbo 

fuerte, que merece tanta más atención cuanto que Teresa, acrisolada por la prueba, ya no sabe lo que es eso de 

las alegrías intensas (CA 13.7.17) El pensamiento de la felicidad eterna apenas si hace que se estremezca mi 

corazón (Cta 254). Este verbo [Tressaillir = saltar de gozo, estremecerse] aparece usado catorce veces en los 

escritos […] y cinco veces en las Obras Recreativas…”   
192 Cfr. Lc 6, 27-36 
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humana se comprenden y se viven a la luz de la gracia y la misericordia de Dios que caminó 

con María. Ahora, la santa siente la compañía y fortaleza de una presencia materna, real, 

cercana y humana que le anima y le comprende:  

Para que un niño pueda a su madre querer, 

debe ella compartir su llanto y sus dolores. 

¡Madre mía querida, para atraerme a ti,  

pasaste en esta tierra amargos sinsabores…! 

Contemplando su vida según los Evangelios, 

ya me atrevo a mirarte y hasta acercarme a ti; 

pues te veo mi igual en sufrir y morir…193 

 

2.2 Una vuelta al Evangelio para conocer a María 

 

La fuente principal de la mariología de santa Teresa de Lisieux es la Sagrada Escritura. De 

este modo, se realizará un acercamiento al poema Por qué te amo María donde se propone 

una imagen real de María a la luz de los textos evangélicos. El método histórico utilizado por 

la santa doctora entra en conexión con las interpretaciones de la exégesis bíblica que 

prescinde de cuestiones utópicas sobre la figura de María y presenta una mariología genuina 

que permite comprender y valorar la profundidad del mensaje bíblico.  

  

2.2.1 La capacidad de Dios en el hombre a partir del relato de la Anunciación 

 

El primer tema bíblico, con el que el lector se encontrará en el poema, es el relato de la 

Anunciación; tres estrofas con una profunda antropología bíblica y teológica. En primer 

lugar, Teresita hace referencia al asunto de la virginidad como “tesoro inefable escogido por 

María”. No obstante, en la mariología bíblica, la virginidad es considerada como un estado 

de impotencia asociado al término de humildad.194 Y esta misma comprensión, se ve reflejada 

en los cuatro últimos versos de la primera estrofa: 

Cuando un Ángel del cielo te ofrece ser la Madre 

del Dios que vive y reina toda la eternidad,  

me admira que prefieras, María, ¡qué misterio!, 

                                                             
193 PN 54, 2.  
194 García Paredes, José, citando a R.E. Brown, afirmará lo siguiente: “El Dios fuerte se muestra débil en favor 

de lo pequeño; se fija en la humildad (ταπείνοσις) que puede sugerir, según algunos, la vergüenza de la 

esterilidad de la anciana Ana (1 Sam 1,11) o, según otros, el simple estado de impotencia. En todo caso, María 

se presenta como mujer de baja condición (ταπείνοσις), igual que los humillados-humildes […] a quienes Dios 

exalta (ταπείνοσις)” (García Paredes, José, Mariología, 97) 
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el tesoro inefable de la virginidad. 

Comprendo que tu alma, Virgen Inmaculada, 

le sea a Dios más cara que su eterna mansión,  

comprendo que tu alma, humilde y dulce valle,  

contenga a mi Jesús, ¡Océano de amor…!195 

 

De este modo, la santa parte de realidades propias de la condición humana: debilidad, 

impotencia, pequeñez, pobreza, limitación, etc., representadas en el vocablo de la virginidad. 

Con todo, María se reconoce pequeña delante de Dios y, con la gracia del Espíritu Santo, 

descubre al mismo tiempo que su humanidad es capacidad divina, que su alma ha sido creada 

para contener la grandeza de Dios;196 llegando a convertirse incluso, en el lugar donde Él se 

deleita: Cuanto te amo, María, cuando te dices sierva del Dios a quien arrobas con tu dulce 

humildad.197  

 

En referencia al texto anterior, cabe subrayar que el término arrobar significa, atraer, 

embelesar, deleitar y, en este contexto, se da a entender que a Dios le atrae la humildad de 

María, es decir, el reconocimiento de su naturaleza humana constituye la “virtud oculta” que 

engrandece al hombre.198 De hecho, los exegetas estudian el texto de la Anunciación a partir 

del saludo del ángel: “Y entrando, le dijo: -Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo”199, 

tratándose no de un saludo cualquiera sino de una invitación a la alegría200, ya que Dios 

habitará en su templo, habitará en María. Por tanto, no hay razón para temer sino para 

                                                             
195 PN 54, 3. 
196 “El evangelista no sólo presenta a Jesús, el Hijo del Altísimo como el hombre nuevo, también María, su 

madre virgen, recibiendo el mensaje del ángel, es una nueva creatura. En ella aparece una visión renovada de 

la persona humana, abierta por completo a la trascendencia […] La concepción que está a punto de tener es 

enteramente extraordinaria: no sólo por la potencia creativa del Espíritu sino también por la desnuda 

disponibilidad de <<la virgen>>” (Montes Peral, Luis Ángel, En la entraña de la mariología, 163) 
197 PN 54, 4. 
198 Otros místicos como Santa Teresa de Jesús, dirá que “no es otra cosa el alma del justo sino un paraíso adonde 

dice Él tiene sus deleites”. (Teresa de Jesús, Las Moradas, 1,1) 
199 Lc 1,28. 
200 Autores como Demetria Ruiz López dirá que “las palabras del saludo a María son el prólogo a una invitación 

Mayor…” (María a la luz de la Biblia. En: María, mujer mediterránea. Isabel Gómez Acebo, 267); Francisco 

María López Melús, también señalará la importancia de esta expresión que constituye “una invitación al gozo 

mesiánico” (María de Nazaret la verdadera discípula, 58) y José C.R. García dirá que es curioso un saludo 

Griego dentro de un ambiente Judío, puesto que, hubiese sido “normal colocar en la boca del ángel el saludo 

hebreo: Shalom (paz). Este significativo cambio ha hecho pensar a no pocos exegetas que ¡alégrate! No es 

únicamente un saludo convencional. La expresión χαιρε recuerda algunos textos veterotestamentarios que 

contienen esta palabra y exhortan a la alegría escatológica, aunque no hay pruebas decisivas que indiquen que 

Lucas haya pensado en ellos. Por eso María <<discurría en lo que significaría aquel saludo>> (Lc 1,29) El 

<<alégrate>> encabeza el anuncio de la Buena Noticia que se extenderá por todo el mundo según Lucas”. 

(Mariología, 97) 
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alegrarse y exultar de todo corazón pues Yahvé, el rey de Israel, está en medio de ti […] en 

el Templo como en su morada201.  

Además, el hecho de que el ángel no llame a María por su nombre indica que la gracia será 

su nueva identidad y la convertirá en el arca de la nueva alianza, protegida por la sombra del 

Espíritu Santo202. 

 

No obstante, ante esta invitación fue necesaria una respuesta creyente, una actitud de fe, un 

reconocimiento de las palabras del ángel: “he aquí la esclava del señor; hágase en mí según 

tu palabra”203. En últimas, se trata de un reconocimiento consciente de su humanidad, en la 

que “se expresa toda su grandeza y sobre todo su humildad”204. 

Esta virtud oculta te torna omnipotente 
y a tu corazón trae la Santa Trinidad. 

Entonces el Espíritu te cubre con su sombra 

y el Hijo igual al Padre, de Amor, en ti se encarna. 

Muy grande será el número de hermanos pecadores,  

¡porque a tu Primogénito a Jesús se le llama…!205  

 

En consonancia con lo anterior, cabe resaltar que la mariología de Teresa descubre la obra 

de Dios en el ser humano, el Dios con nosotros, es decir, la Trinidad que habita en el corazón 

humano. Se trata de una acción salvífica, realizada en la respuesta de María quien, “ante el 

Plan del Padre y la acción del Espíritu da un decidido consentimiento, acogiendo al Hijo, que 

se convierte en su querido hijo. Su respuesta positiva, mantenida a lo largo de toda su 

andadura terrena, le convierte en madre y, a la vez, en discípula predilecta de su Señor”206. 

 

De modo que, la santa lexoviense presenta una teología positiva de la figura de María, donde 

el hombre podrá leerse a sí mismo contemplando el relato de la Anunciación. De ahí que, 

como María, Teresa se sintió pequeña, flaca, débil, limitada, humana pero, al mismo tiempo, 

                                                             
201 López Melús, María de Nazaret la verdadera discípula, 58. 
202 Lo que está a la base de la identidad de María es la expresión Griega χαιρε (alégrate) que no puede 

interpretarse sin el κεχαριτομένε, (la muy favorecida, la llena de Gracia) (López Melús, María de Nazaret la 

verdadera discípula, 61)   
203 Lc 1,38. 
204 López Melús, “María de Nazaret la verdadera discípula”, 76. 
205 PN 54, 4. 
206 Montes Peral, “En la entraña de la mariología”, 184. 
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se descubre habitada, salvada, hija predilecta de Dios e hija de María y, por lo tanto, heredera 

del gran tesoro que permite descubrir la capacidad de Dios en el ser humano: la humildad.   

¡Oh, Madre muy amada, pese a mi pequeñez,  

como tú yo poseo en mí al Omnipotente! 

Mas no tiemblo de espanto al mirar mi flaqueza: 

de la Madre el tesoro a la hija pertenece, 

y yo soy tu hijita, ¡oh, mi Madre adorada!, 

tus virtudes, tu amor, ¿no están entre mis bienes? 

Cuando a mi corazón desciende Jesús-Hostia, 

¡cree posar en ti tu Cordero inocente!207    

 

2.2.2 La caridad ardiente y ejemplo de amor de María en la Visitación 

 

El relato de la visitación es otro de los temas bíblicos tratados en el poema, en el cual Teresa 

hará referencia a la caridad ardiente de amor de María; dado que, cuando el hombre se hace 

consciente de su capacidad divina, también descubre la capacidad divina en su prójimo, a 

ejemplo de María que se dispuso para salir a anunciar la palabra de Dios con alegría, 

característica propia de un corazón agradecido que se sabe habitado por la gracia. Por 

consiguiente, “lo más humano del ser humano no es lo que él hace de sí mismo, por preciado 

que sea, sino que acepta agradecidamente de su Creador, Señor y Padre y pone al servicio de 

los demás”208. Efectivamente, lo que María acepta agradecidamente de Dios es su propia 

humanidad con todo lo que implica: alegrías y sufrimientos; es aquí donde radica su vivencia 

de fe; una fe que pone al servicio de su prójimo, como lo hizo con su prima Isabel. 

 

Por ende, Teresita descubre la posibilidad de recorrer el mismo camino de María, ya que, su 

humanidad entra en conexión con la santidad de la virgen del evangelio que vivió de fe. Sin 

embargo, María no se queda con esta experiencia del reconocimiento alegre de la gracia y el 

poder de Dios en su vida, sino que la comparte con los demás209. De ahí que, la práctica de 

las virtudes humildes radica en este movimiento de escucha, abandono, acogida gozosa o 

reconocimiento, agradecimiento y anuncio de la palabra de Dios encarnada en nuestra 

humanidad; un movimiento que va en contra corriente de los intereses personales y permite 

reconocer el cielo que habita en el ser humano y en su prójimo. 

                                                             
207 PN 54, 5.   
208 Montes Peral, “En la entraña de la mariología”, 163. 
209 López Melús, María de Nazaret la verdadera discípula, 78. 
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Tú me haces comprender que no es cosa imposible 

caminar tras tus huellas, oh Reina de los santos; 

al practicar tú siempre las virtudes humildes, 

el camino del cielo dejaste iluminado. 

Quiero ante ti, María, permanecer pequeña, 

es pura vanidad lo grande aquí abajo; 

al verte visitar a tu prima Isabel, 

aprendo caridad ardiente en sumo grado210. 
 

Por ende, la caridad ardiente en María se constata en la práctica de las virtudes humildes que 

brotan de la contemplación de la Palabra de Dios, dicho de otro modo, la Palabra de Dios 

contemplada en las palabras de Gabriel fueron acogidas y encarnadas: 

la contemplación en María se hace servicio sereno. San Bernardo alude a unas palabras de 

Jesús sobre Juan el Bautista: -Era una antorcha que ardía e iluminaba (Jn 5, 35). Y comenta: 

-el lucir solamente es vano, el arder solamente es poco; arder y lucir es lo perfecto. Lo 

verdaderamente fecundo y válido es lucir y arder, entregar el fruto de la contemplación a los 

hombres211. 
 

Además, conviene subrayar que santa Teresa de Lisieux llegará a comprender la caridad 

ardiente en su vida. Ya en el momento en que escribe estos versos, su comprensión es bastante 

clara, dado que, a partir de la gracia de Navidad, a los 14 años aproximadamente, comenzó 

todo un proceso de maduración espiritual donde sintió la entrada de la caridad en su corazón, 

“la necesidad de olvidarme de mí misma para dar gusto a los demás, ¡y desde entonces fui 

feliz…!”212 De hecho, la misma Teresa reconoce que desde los 4 años de edad su 

temperamento que era extremadamente sensible, y en la noche, después de la misa Gallo, se 

tenía la tradición de buscar los regalos de navidad dentro de los zapatos que colgaban en la 

chimenea. En este momento su Padre sintió fastidio a la vista de sus zapatos y expresó: 

“¡Bueno, menos mal que este es el último año…!”213 

 

La reacción de la adolescente fue inesperada. Después de subir las escaleras para quitarse el 

sombrero, su hermana Celina, quien conocía su sensibilidad y veía brillar las lágrimas en sus 

ojos, le había pedido que no bajara, puesto que sufriría mucho  

…al mirar así de golpe dentro de sus zapatos […] Pero Teresa ya no era la misma, ¡Jesús le 

había cambiado el corazón! Reprimiendo las lágrimas, bajé rápidamente la escalera, y 

conteniendo los latidos del corazón, cogí los zapatos y, poniéndolos delante de papá, fui 

                                                             
210 PN 54, 6. 
211 López Melús, María de Nazaret la verdadera discípula, 77. 
212 Ms. A 45v° 
213 Ms. A 45r° 
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sacando alegremente todos los regalos, con el aire feliz de una reina. Papá reía, recobrado ya 

su buen humor, y Celina creía estar soñando… Felizmente, era una hermosa realidad […]214  

 

Después de este suceso, la vida de Teresita dio un giro inesperado; los meses que siguieron 

a la Gracia de navidad, comenzó a sentirse “devorada por la sed de almas […] la de los 

grandes pecadores […]”215 como el famoso criminal Enrique Pranzini que había sido 

condenado a muerte por el asesinato de dos mujeres y una niña. Teresa hará todos los 

esfuerzos espirituales y oraciones hasta lograr su conversión: 

¡Mi oración fue escuchada al pie de la letra! Al día siguiente de su ejecución, cayó en mis 

manos el periódico La Croix. Lo abrí apresuradamente, ¿y qué fue lo que vi…? Las lágrimas 

traicionaron mi emoción […] Pranzini no se había confesado, había subido al cadalso, y se 

disponía a meter la cabeza en el lúgubre agujero, cuando de repente, tocado por una súbita 

inspiración, se volvió, cogió el crucifijo que le presentaba el sacerdote ¡y besó por tres veces 

sus llagas sagradas…! Después su alma se fue a recibir la sentencia misericordiosa de Aquél 

que dijo que había más alegría por los 99 justos que no necesitan hacerla…216             
 

En efecto, su comprensión de la caridad fue crucial para el desarrollo de la vida comunitaria; 

Descouvemont distingue cuatro formas de asumir la caridad fraterna en la autobiografía de 

Teresa En primer lugar, amar a Dios implica amar al prójimo, ya que, “el amor se demuestra 

con obras”217; segundo, “la caridad perfecta consiste en soportar los defectos de los demás, 

en no extrañarse de sus debilidades, en edificarse de los más pequeños actos de virtud que 

les veamos practicar”218; tercero, “la caridad no debe quedarse encerrada en el fondo del 

corazón: Nadie enciende una antorcha, dijo Jesús, para meterla debajo del celemín, sino que 

la pone en el candelero para que alumbre a todos los de la casa”219. Finalmente, para poder 

cumplir este proyecto era indispensable que Jesús amara en ella a todas sus hermanas220.  

 

El 8 de julio de 1895, esta comprensión alcanza su plena realización cuando Teresita descubre 

el incalculable deseo de Jesús: el deseo ser amado. Este hecho le llevará a entregarse como 

víctima al Amor misericordioso. Por tanto, dos años después, redactará el poema, donde 

                                                             
214 Ibíd. 
215 Ms. A 45v°. 
216 Ms. A 46r°. 
217 Ms. B 4r°. 
218 Ms. C 12r°. 
219 Ibíd.  
220 Descouvemont. “Caridad fraterna”. En Diccionario de Santa Teresa de Lisieux, 96-98. 
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confirmará también que, con el ejemplo de amor de María en la visitación, aprenderá “la 

caridad ardiente en sumo grado”    

 

Otra característica importante tanto en la comprensión teológica como en la mariología de la 

santa doctora es la alegría, alegría ya mencionada en el análisis previo de las estrofas 

correspondientes a los relatos de la Anunciación y del saludo de María a su prima Isabel y 

que se retomará en relación al cántico del Magnificat. Teresita, en esta estrofa, tomará el 

lugar de Isabel para escuchar el cántico agradecido de María por las maravillas que Dios ha 

obrado en su vida. 

Allí escucho extasiada el admirable cántico 

que, ¡Reina de los ángeles!, brota de tu corazón. 

Me enseñas a cantar la divina alabanza  

y a gloriarme en Jesús, mi fuerte Salvador. 

Tus palabras de amor son las místicas rosas 

que deben perfumar los siglos con su olor. 

En ti el Omnipotente ha hecho cosas grandes, 

yo quiero meditarlas y bendecir a Dios221.   

 

Sin duda, la alegría corresponde a uno de los frutos de la contemplación de la Palabra de Dios 

y debe estar unida a la virtud de la humildad, es decir, al reconocimiento de las grandezas 

que Dios ha obrado en el ser humano. De ahí que, la escena de la Visitación esté “fundada 

sobre la presencia de Jesús en María, es como un comentario y una conclusión de la escena 

de la Anunciación”222. De este modo, la narración comienza con un saludo por parte de 

María, el niño que está en el vientre de Isabel es el que recibe el saludo con un salto de gozo 

e Isabel, llena del Espíritu Santo, asiente a las palabras dichas por el ángel a la Virgen y 

valora la grandeza de su fe “–Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno […] 

¡Feliz la que ha creído que se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor!”223. 

 

Del corazón ardiente de María brotará una respuesta alegre y humilde. A la luz del evangelio, 

Teresita aprende de María a elevar un cantico de alabanza al Dios grande y poderoso por la 

obra que Él ha hecho en toda su vida; se trata de un cantico consciente y humilde donde 

reconoce que su salvación no ha sido obtenida por el propio esfuerzo sino que todo ha sido 

                                                             
221 PN 54, 7. 
222 López Melús, “María de Nazaret la verdadera discípula”, 79. 
223 Lc 1, 42. 45.  
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gracia y misericordia de Dios, en quien su alma y su espíritu se glorían con un cántico de 

amor. Estos versos harán memoria de las místicas rosas de aquel libro que un día Jesús le 

mostró, haciéndole comprender la belleza de todas las almas: 

Jesús se ha dignado instruirme acerca de este misterio. Ha puesto ante mis ojos el libro de la 

naturaleza, y he comprendido que todas las flores que Él ha creado son bellas, que el brillo 

de la rosa y la blancura de la Azucena no le quitan a la pequeña violeta su perfume ni a la 

margarita su encantadora sencillez... He comprendido que si todas las florecillas quisieran ser 

rosas, la naturaleza perdería su adorno primaveral, los campos ya no estarían esmaltados de 

florecillas. Pasa lo mismo en el mundo de las almas, que es el jardín de Jesús. Él ha querido 

crear los grandes santos, que pueden compararse a la Azucena y a las rosas; pero ha creado 

también otros más pequeños, y estos deben contentarse con ser margaritas o violetas, 

destinadas a alegrar las miradas de Dios cuando las dirige hacia la tierra. La perfección 

consiste en hacer su voluntad, en ser lo que Él quiere que seamos...224 
 

Teresita ha presentado su autobiografía como la historia de una flor que se alegra de “las 

delicadezas, totalmente gratuitas, de Jesús; reconociendo que nada había en ella capaz de 

atraer sus miradas divinas, y que solo su misericordia ha obrado todo lo que hay de bueno en 

ella...”225. Del mismo modo, a pocos meses de morir, se une a María para convertir su historia 

en un canto humilde y agradecido a Dios; la historia de una flor que quiere cantar y convertir 

su melodía en un perfume de buen olor que penetrará las futuras generaciones.   

 

2.2.3 La mujer traspasada por el dolor en el relato de la presentación  

 

María es una mujer real, circunscrita a un contexto social, económico, político y religioso. 

En cuanto a las características de la tradición religiosa abrazada por la madre de Jesús, 

Elizabeth Johnson dirá que: “su fe en Dios estaba configurada por la alianza fraguada en el 

monte Sinaí, se nutría de dramáticos relatos judíos de los hechos salvadores de Dios en la 

historia y se expresaba en oraciones, fiestas, rituales y observancia ética de la Torah”.226 

 

Del mismo modo, Teresita interpretará la imagen de María que los evangelios presentan, una 

mujer de fe, bendita pero, real entre las mujeres: 

Te amo porque te mezclas con las demás mujeres  

que dirigen sus pasos al templo del Señor, 

te amo cuando presentas al Niño que nos salva 

poniéndolo en los brazos del viejo Simeón. 

                                                             
224 Ms. A 2v°. 
225 Ms. A 3v°. 
226 Johnson, “Verdadera hermana nuestra: teología de María en la comunión de los santos”, 195 
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Al principio yo escucho, sonriendo, su cántico, 

mas pronto sus acentos ahogan mi emoción; 

hundiendo en el futuro su mirada profética, 

Simeón te predice la espada del dolor.227 

 

María sube al templo de Jerusalén para cumplir lo prescrito por la ley Judía: “todo varón 

primogénito será consagrado al Señor y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o dos 

pichones”228, como era la costumbre de aquellas familias pobres que no podían presentar una 

res.229 Asimismo, cabe resaltar que – a diferencia de la purificación de la madre - la 

presentación del niño no era obligatoria; sin embargo, sus padres se caracterizaron por su 

piedad y decidieron consagrar a su primogénito para rescatarlo230. De este modo, se puede 

contemplar la imagen de María que el evangelista presenta: una mujer real que se caracteriza 

por su baja condición económica y por una profunda vivencia de su fe.  

 

Este relato es seguido por Teresa quien contempla al anciano Simeón, recibiendo al niño en 

sus brazos para ser presentado como el salvador, un objetivo distinto al de la ley. La santa 

con profunda alegría escucha el cántico de Simeón, quien esperaba con gran fe la liberación 

de Israel: “ahora, Señor; puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo vaya en paz; porque 

han visto mis ojos tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para 

iluminar a las gentes y gloria de tu pueblo Israel”231.  

 

No obstante, la escucha gozosa de Teresita terminará pronto cuando Simeón profetice la 

espada de dolor que traspasará el alma de María: “Este está puesto para caída y elevación de 

muchos en Israel, y como signo de contradicción – ¡y a ti misma una espada te atravesará el 

alma! – a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones”232. 

 

                                                             
227 PN 54, 11. 
228 Lc. 2, 23-24 y Ex. 13, 2. 11.  
229 Lv. 5, 7. 
230 El libro del Éxodo explica la razón del rescate del primogénito con las siguientes palabras: “Rescatarás 

también a todo primogénito de entre tus hijos. Y cuando el día de mañana te pregunte tu hijo: ¿Qué significa 

esto?, le dirás: con mano fuerte el Señor nos sacó Yahvé de Egipto, de la esclavitud. Como el faraón se obstinó 

en no dejarnos salir, Yahvé mató a todos los primogénitos en el país de Egipto, desde el primogénito del hombre 

hasta el primogénito del ganado. Por eso yo sacrifico a Yahvé todo primogénito macho del ganado y rescato 

todo primogénito de mis hijos”. (Ex 13, 13-16) 
231 Lc. 2, 29-32. 
232 Lc. 2, 34-35. 
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En referencia a este pasaje, la interpretación que los exegetas suelen hacer es variada, siendo 

la más común la evocación profética del dolor de María al pie de la Cruz. Sin embargo, esta 

gama de interpretaciones no es aceptada en la exégesis, dado que, la comunidad lucana no 

presenta una imagen de María afín a estas interpretaciones, caso distinto al del evangelio de 

Juan el cual presenta a la madre de Jesús al pie de la cruz. De modo que, la imagen más 

acertada sería la de Ezequiel 14, 17 que hace referencia a la espada de Juicio que pasa por el 

país, de modo que, María… 

…como parte de Israel, debe ser juzgada por su reacción última hacia el niño puesto para 

caída y alzamiento de muchos. Aunque una mujer de entre la multitud la bendiga por su 

relación física con Jesús, este insistirá en que a ella se aplica el criterio de bendición aplicado 

a otros: Dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan […] Con la figura 

de una espada atravesando el alma de María, Lucas describe presumiblemente el difícil 

proceso por el que aprende que la obediencia a la palabra de Dios trasciende los lazos 

familiares. Hasta ahora ha presentado a María pasando la prueba de la obediencia (1, 38. 45), 

pero ha insinuado también que el aprendizaje constituye un proceso incesante (2, 19), y aquí 

insiste en que ese proceso no es inmune a peligros y sufrimientos233. 
 

En consecuencia, la comunidad lucana comprendió la espada de dolor como un proceso 

cotidiano de aprendizaje que asume, desde la fe, las contrariedades de la existencia humana 

del discípulo. En consonancia con lo anterior, en la profecía de Simeón, la santa doctora verá 

reflejada la apuesta de María por un camino de fe que exige asumir la vida con sus propias 

limitaciones, desde el comienzo hasta el final. En otras palabras, su obediencia a la palabra 

de Dios estriba en la comprensión de la existencia humana como un camino de fe, asumido 

con puntualidad; es decir, María acoge y guarda la palabra de Dios – sin vacilaciones-, aún, 

en medio de los peligros y sufrimientos: 

¡Oh, Reina de los mártires, hasta el fin de tu vida 

la espada dolorosa traspasará tu pecho! 

Habrás de abandonar el suelo de tu patria, 

para evitar de un rey el furor traicionero. 

En paz duerme Jesús, a quién tu manto abriga, 

cuando José te avisa que habéis de partir luego. 

Tu obediencia es puntual y enseguida se apresta, 

y partís sin demora y sin razonamientos234. 

 

                                                             
233 Brown, Raymond y otros. María en el nuevo testamento: una evaluación conjunta de estudios católicos y 

protestantes, 155-156. 
234 PN 54, 12. 
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2.2.4 La vida en fe de María o el ocultamiento de Dios en el relato de la pérdida y 

hallazgo de Jesús en el templo.   

 

Por otra parte, el relato de la pérdida de Jesús en el templo constituye una de las piezas 

centrales del poema y de la mariología de la santa lexoviense. En la siguiente estrofa, se 

podrá apreciar la continuidad del proceso de fe asumido por María desde una escucha 

obediente a la palabra de Dios y un abandono total, alegre y confiado en Su amor, hasta el 

punto en que, para ella no será un problema vivir la experiencia del destierro, contando con 

la presencia de Dios. Sin embargo, el proceso se tornará aún más difícil ante la amarga 

experiencia vivida en Jerusalén, Jesús desaparece por tres días y su madre comienza a vivir 

un verdadero destierro que no tiene comparación con la huida a Egipto:         

En la tierra de Egipto, me parece, ¡Oh, María!, 

que, alegre, en la pobreza, vive tu corazón. 

¿O no es Jesús, de todas las patrias, la más bella? 

¿Qué te importa el destierro, si posees a Dios…? 

Mas en Jerusalén una amarga tristeza,  

como un inmenso océano, te anega el corazón: 

tu Jesús, por tres días, se oculta a tu ternura; 

¡tu destierro es entonces el máximo rigor…!235  

 

De este modo, Teresita se adentra en el texto bíblico de la pérdida de Jesús, cuando sus padres 

suben a Jerusalén para la fiesta de la pascua (Lc 2, 48-50) y centra su atención en el dialogo 

entre María y Jesús, después de su aparición en medio de los doctores del templo:  

Cuando por fin le encuentras, la alegría te esponja, 

y le dices al niño, que admiras a los doctores: 

<<Hijo mío, ¡por qué te has comportado así? 

Tu padre y yo, angustiados, te hemos buscado insomnes>> 

Y a su Madre querida que le tiende los brazos, 

(¡oh misterio insondable), el Niño-Dios responde: 

<<¿Y por qué me buscabais? ¿Es que no lo sabíais? 

Las cosas de mi Padre son mis ocupaciones>>236. 
 

Conviene subrayar que, la mariología pone su acento en este dialogo, resaltando la 

importancia de la angustia de la madre: “el término adynomenoi se puede traducir llenos de 

angustia, expresa algo violento y significa una angustia de muerte. La virgen se expresa de 

                                                             
235 Ibíd.,13. 
236 PN 54, 14. 
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ese modo porque grande fue su dolor como el de toda una madre que busca al hijo perdido, 

temiendo su muerte”237. 

 

De modo que, el proceso de fe vivido por María se hace más agudo en el ocultamiento de su 

hijo que le llevará a vivir una profunda experiencia de Dios en medio de la noche, donde 

surge la pregunta y la respuesta será más oscura que la misma duda238.Sin embargo, María 

aprende a creer, guardando en su corazón el misterio insondable de su Hijo. De hecho, Juan 

Pablo II, a la luz del libro de Subida del Monte Carmelo, dirá que: 

No es difícil, pues notar en este inicio una fatiga del corazón, unida a una especie de “noche 

de la fe” –usando una expresión de san Juan de la Cruz-, como un “velo” a través del cual 

hay que acercarse al invisible y vivir en intimidad con el misterio. Pues de este modo María, 

durante muchos años, permaneció en intimidad con el misterio de su Hijo, y avanzaba en su 

itinerario de fe, a medida que Jesús progresaba en sabiduría…en gracia ante Dios y ante los 

hombres (Lc 2,52)239. 

 

En consecuencia, la relación familiar establecida entre María y Jesús se rompe con el 

acontecimiento de su desaparición en el templo; será “la primera vez que aparece una ruptura 

de los lazos de carne y sangre”240. La escena denota la madurez física y espiritual del Hijo de 

María que ha cumplido doce años, la edad adecuada para participar de la pascua y descubrir 

su verdadera identidad como Hijo de Dios; este será el misterio del templo que Teresita 

descubre en el evangelio. Un misterio incomprendido por María, más no olvidado; lo que 

María guardó, contempló y meditó en su corazón fue lo que le permitió “entender en el futuro 

su papel de primera creyente en la comunidad de los seguidores de su hijo (Hech 1, 14)”241.   

Me enseña el evangelio que, creciendo en sapiencia,  

A José y a María Jesús sigue sumiso. 

Mi corazón intuye con qué inmensa ternura 

Él obedece siempre a sus padres queridos. 

Ahora ya comprendo el misterio del templo, 

Las crípticas palabras del amable Rey mío. 

Madre, tu dulce Hijo quiere que seas ejemplo 

del alma que le busca de la fe en lo escondido242.  

                                                             
237 López Melús, “María de Nazaret la verdadera discípula”, 94. 
238 “Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando. Él les dijo: -

Y ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi Padre? - Pero ellos no comprendieron 

la respuesta que les dio”. (Lc 2, 48-50). 
239 Juan Pablo II, Redemptoris mater, 17.  
240 López Melús, “María de Nazaret la verdadera discípula”, 97. 
241 Ibíd., 99. 
242 PN 54, 83. 
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Por consiguiente, Teresa encontrará también una estrecha conexión entre la escena de la 

desaparición de Jesús en el templo y su experiencia de la noche de la fe; se trata del 

ocultamiento de Dios en la situación actual por la que está pasando la santa cuando escribe 

el poema. Por tal razón, será necesario hacer un acercamiento a este momento puntual de su 

vida. Pues bien, según los datos cronológicos de la santa lexoviense, el 9 de junio del año 

1897, en su lecho de enfermedad, alude a la prueba de la fe en el Manuscrito C243. Aquí, 

Teresa reconoce que, antes de esta fuerte experiencia, gozaba “de una fe tan viva y tan clara, 

que el pensamiento del cielo constituía toda mi felicidad. No me cabía en la cabeza que 

hubiese incrédulos que no tuviesen fe”244. Se trata de una actitud espiritual revestida con 

cierto orgullo y enjuiciamiento hacia los demás245, una seguridad que, más adelante, cambiará 

en la gran prueba de la fe. 

 

En efecto, la noche de la fe la despoja de todas sus seguridades: “ella misma se siente tentada 

de ateísmo, zarandeada por el oleaje de la duda. Ante el avanzar de la enfermedad en su 

propia carne y el acercarse de la muerte, siente el vértigo que le produce la noche de la 

nada”246. 

 

Tal situación, le permitirá llegar a comprender los sentimientos de aquellos que no creen en 

Dios y a quienes ella misma comenzará a estimar como sus hermanos pecadores, pidiendo 

perdón a Dios por ellos a través de una bella oración, donde establece una semejanza entre 

la mesa de los pecadores y la noche de la fe: 

Tu hija Señor […] acepta comer el pan del dolor todo el tiempo que tú quieras, y no quiere 

levantarse de esta mesa repleta de amargura, donde comen los pobres pecadores, antes del 

día que tú tienes señalado… ¿Pero no podrá también decir en nombre propio y en nombre de 

sus hermanos: ten compasión de nosotros, Señor, ¿porque somos unos pobres pecadores…? 

Haz, Señor, que volvamos justificados… Que todos los que no viven iluminados por la 

antorcha luminosa de la fe la vean, por fin brillar…247 
 

                                                             
243 Ms. C 5v° - 7v°. 
244 Ms. C 5r° - 5v°. 
245 Ibarmia, Teresa de Lisieux: temas fundamentales, 275. 
246 Álvarez, “Ateos”. En “Diccionario de Santa Teresa de Lisieux”, 57. 
247 Ms. C 6r°. 
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De este modo, la santa se sumerge en la noche de la fe como una posibilidad de salvación y 

conversión para aquellos que no creen. Valiéndose de la caridad fraterna, la acepta como una 

ofrenda de amor y así, convierte las tinieblas de su alma en luz para otras almas: “estoy 

dispuesta a derramar hasta la última gota de sangre por confesar que existe un cielo; y le digo 

que me alegro de no gozar de este hermoso cielo aquí en la tierra para que se lo abra a los 

pobres incrédulos por toda la eternidad”248. Todo esto parece confirmar que, santa Teresa de 

Lisieux ha superado la noche de la fe.  

 

Asimismo, conviene resaltar que la Virgen María cumplió un papel fundamental en esta etapa 

difícil de su vida espiritual. En cuanto al poema, se ha indagado si Teresa pudo haberlo escrito 

antes, ante lo cual se sostiene que “posiblemente no, puesto que aún no tenía la experiencia 

de la noche de la fe”249. En base a lo dicho se podría afirmar que, tanto el corazón de la 

Virgen como el de Teresita experimentaron esa fatiga de la noche oscura; la duda y la 

incomprensión; la crisis y el sufrimiento; pero, al mismo tiempo, supieron guardar el misterio 

del Dios invisible que, durante la noche, se ha hecho visible a través de un amor creyente.  

Puesto que el Rey del cielo quiso ver a su Madre 

sumergida en la noche y en la angustia del alma, 

María, ¿es, pues, un bien sufrir en la tierra? 

Sí, ¡sufrir aquí amando es la dicha más santa…! 

Puede tomar de nuevo Jesús lo que me ha dado, 

Dile que por mí nunca se moleste en nada… 

Si se quiere ocultar, me resigno a esperarle 

hasta el día sin noche en que la fe se apaga…250 

  

En efecto, María se convierte en modelo de fe para el alma de Teresita que ha comprendido 

el designio de Dios: “Yo soy quien, no solo ha permitido, sino quien ha querido la gran prueba 

que tanto la hizo sufrir”251 porque le ama y no quiere que su corazón se apoye en las 

seguridades vanas del mundo sino única y exclusivamente en Él. En consonancia con lo 

anterior, Dios ha querido que María viviera sumergida en la noche de la fe, es decir, en el 

despojo de toda seguridad humana como la que un día le fue prodigada en el evangelio: 

“¡dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron!”252. Así, la verdadera dicha reside 

                                                             
248 Ms. C 7r°. 
249 Blat, Vicente, “María de Nazaret y Teresa de Lisieux”, 110. 
250 PN 54, 16. 
251 Teresa de Lisieux, “Cartas”. En “Obras Completas de Teresa de Lisieux”, Cta. 190. 
252 Lc 11, 27. 
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en aquel camino trazado por su propio Hijo: “Dichosos más bien los que oyen la palabra de 

Dios y la guardan”253 Y esta fue la actitud de la Virgen del Evangelio que, a través de un 

camino plenamente humano y real, marcado por la noche, la sequedad, la incomprensión, la 

duda, el sufrimiento, etc., creyó y esperó en el amor salvador de Dios hasta el día sin noche 

en que la fe se apaga, es decir, hasta el fin de su destierro terrenal.254  

  

2.3 María, la mujer del caminito espiritual 

 

2.3.1 Doctrina del caminito espiritual 

 

El pensamiento teológico de santa Teresa de Lisieux y su relación a la santidad de María se 

comprende a la luz de su propuesta doctrinal del caminito espiritual. En esta misma línea, en 

el poema Por qué te amo María se puede ver reflejado una síntesis de todo su pensamiento 

teológico y espiritual, que responde a las corrientes que influenciaron el pensamiento católico 

francés, donde “Teresa, como maestra de la doctrina del caminito, se sitúa forzosamente en 

cierta desviación frente a todo lo extraordinario en el camino de la perfección, y 

consiguientemente, sobre todo, frente a los fenómenos místicos”. 

 

Es así que la santa doctora se comienza a inquietar frente a aquellas espiritualidades que 

presentan una imagen de la vida cristiana poco o nada asequible para aquellos hombres y 

mujeres que quieren apostar por un camino de santidad. De modo similar, su pensamiento 

mariológico se reviste de inconformismo ante una imagen exagerada de la Virgen María, 

idealizada en los altares, coronada y hacedora de grandes prodigios y milagros: 

Yo sé que en Nazaret, Madre llena de gracia, 

viviste pobremente sin ambición de más. 

¡Ni éxtasis, ni raptos, ni sonoros milagros 

tu vida embellecieron, Reina del Santoral…! 

Muchos son en la tierra los pequeños y humildes: 

sus ojos hacia ti pueden sin miedo alzar. 

                                                             
253 Lc 11, 28. 
254 El aparato crítico del poema explica que “no solo será la fe lo que se apagará para ella, como para todo el 

mundo, en el último día, sino también la noche, la angustia del alma; cf. Ms C 5v°. Teresa se resigna –mejor, 

acepta- a tener una paciencia limitada. Abandono realmente heroico, admirablemente expresado por la imagen 

de la fe (esa antorcha luminosa en el corazón de la noche, Ms C 6r°) que la fe se apaga cuando amanezca el 

día sin noche de la visión cara a cara”. (Teresa de Lisieux, “Obras completas de Teresa de Lisieux”, 893) 
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Madre, te place andar por la vía común, 

para guiar las almas al feliz más allá.255 

 

En efecto, Teresa presenta a María como mujer no inaccesible; sino que por el contrario, ha 

recorrido su propio caminito espiritual en la vida común en Nazaret, asumiendo su existencia 

con sencillez, siendo consciente de su fragilidad y del paso de Dios en su vida. Para tal fin, 

Teresita opta por la Virgen del Evangelio. Por tal motivo, para conocer con mayor 

profundidad la espiritualidad mariana de Teresa será necesario realizar un acercamiento a su 

propuesto del caminito espiritual, contenida en los escritos autobiográficos. 

En consonancia con lo anterior, cabe subrayar que el desarrollo de su pequeña doctrina - 

como ella misma solía llamarle - parte de su propio deseo de santidad, originado inicialmente 

durante su niñez influenciado por la lectura de grandes santos y venerables de la época como 

Juana de Arco que, con sus hazañas patrióticas, inspiraron en ella grandes deseos de imitarlas, 

haciéndole sentir en su interior el mismo ardor que les había animado y la misma inspiración 

celestial256. Sin embargo, la santa terminará apartándose de estos caminos: “Usted, Madre, 

sabe bien que yo siempre he deseado ser santa. Pero, ¡ay!, cuando me he comparado con los 

santos, siempre he comprobado que hay entre ellos y yo la misma diferencia que existe entre 

una montaña cuya cumbre se pierde en el cielo y el grano de oscura arena hollado bajo los 

pies de los caminantes”257. 

 

En la misma línea, cabe resaltar que junto a su aspiración, Teresa experimentó también un 

sentimiento de impotencia al caer en cuenta de sus propias debilidades e imperfecciones: 

“quiero ser santa. Pero siento mi impotencia”258. Sin embargo, esto no representó un 

obstáculo para ella, antes bien, las imposibilidades humanas terminaron haciendo parte de su 

itinerario espiritual a través de la confianza y el abandono en Dios, dos actitudes que 

iluminaron la osadía emprendida por la santa carmelita: “Jesús se complace en mostrarme el 

único camino que conduce a esa hoguera divina. Ese camino es el abandono del niñito que 

se duerme sin miedo en los brazos de su padre… El que sea pequeñito que venga a mí, dijo 

                                                             
255 PN 54, 17. 
256 Ms. A 32r°. 
257 Ms. C 2v°. 
258 Teresa de Lisieux, “Oraciones”, En: “Obras Completas de Teresa de Lisieux”, Or 6. 
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el Espíritu Santo por boca de Salomón. Y ese mismo Espíritu de Amor dijo también que a 

los pequeños se les trata con misericordia”259.  

 

En consecuencia, el camino presentado por la santa lexoviense se fundamenta en cuatro 

aspectos básicos que se pueden encontrar en su Acto de ofrenda al Amor misericordioso, a 

saber, el deseo de santidad, conciencia de sus propios límites, abandono y certeza de la acción 

salvífica del Amor de Dios que “no puede inspirar deseos irrealizables”260. En el fondo de su 

impotencia se encuentra el humilde reconocimiento de su pequeñez, de su frágil humanidad 

e imposibilidad de salvarse por sí misma, tal y como se puede apreciar en su Acto de ofrenda 

al Amor misericordioso, donde reconoce, antes que nada, la santidad del Dios trinitario que 

desborda su amor hacia la humanidad por medio del Hijo, revistiéndola así, de su misma 

santidad: “Dios mío, que seas Tú mismo mi santidad”261. 

 

Además, uno de los símbolos de los cuales Teresita se vale para alcanzar la santidad es la 

imagen del ascensor donde, consciente de su imposibilidad, ha querido plasmar... 

… la forma de ir al cielo por un caminito muy recto y muy corto, por un caminito totalmente 

nuevo. Estamos en un siglo de inventos. Ahora no hay que tomarse ya el trabajo de subir los 

peldaños de una escalera: en las casas de los ricos, un ascensor la suple ventajosamente. Yo, 

quisiera también encontrar un ascensor para elevarme hasta Jesús, pues soy demasiado 

pequeña para subir la dura escalera de la perfección. Entonces busqué en los libros Sagrados 

algún indicio del ascensor, objeto de mi deseo, y leí estas palabras salidas de la boca de la 

sabiduría eterna: El que sea pequeñito, que venga a mí. Y entonces fui, adivinando que había 

encontrado lo que buscaba. Y queriendo saber, Dios mío, lo que harías con el pequeñito que 

respondiese a tu llamada, continué mi búsqueda, y he aquí lo que encontré: Como una madre 

acaricia a su hijo, así os consolaré yo; os llevaré en mis brazos y sobre mis rodillas os 

meceré262. 

 

 

En la parábola del ascensor, Teresa hace referencia a dos textos bíblicos que dan solución a 

su problema.263 Sin lugar a dudas, se trata del amor y la misericordia de Dios como llamado 

y la correspondencia humana al amor desbordante de Dios: “lo sé, Jesús, el amor sólo con 

amor se paga”264. De modo que, “Dios es la misericordia por antonomasia, hasta el punto de 

                                                             
259 Ms. B 1r°. 
260 Ms. C 2v°. 
261 Teresa de Lisieux, “Oraciones”, En: “Obras Completas de Teresa de Lisieux”, Or 6. 
262 Ms. 2 v°-3r°. 
263 El que sea pequeñito, que venga a mí (Pr 9, 4); Como una madre acaricia a su hijo, así os consolaré yo; os 

llevaré en mis brazos y sobre mis rodillas os meceré (Is 66, 12-13). 
264 Ms. B 4r°. 
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que desborda de bondad y se abaja hacia la miseria humana cuando ésta se reconoce como 

tal y se entrega confiadamente a él”265. Por consiguiente, en este movimiento de Dios hacia 

el hombre y del hombre hacia Dios, se resume la propuesta del caminito de la infancia 

espiritual.  

 

A la luz de Conrad De Meester, cabe aclarar que - con esta propuesta - la santa no está 

pensando en la bienaventuranza eterna, por más que haga alusión al cielo, por el contrario, 

su mirada está puesta en una vivencia de la santidad en la tierra266. De ahí, el gran 

distanciamiento entre Teresa y aquellos santos, representados por la figura de la montaña, 

cuya cumbre se pierde en el cielo267. 

 

Análogamente, su concepción mariológica entra en conexión con este distanciamiento, ya 

que, la santidad de la Virgen María en los escritos de Teresa se fundamenta en su propuesta 

teológica. Por tal motivo, María es también la mujer del caminito espiritual; lo que conlleva 

a determinar su vida real aquí en la tierra, asumida desde la noche de la fe como respuesta 

humana que implica humildad, confianza, abandono y la certeza del poder salvífico de Dios: 

…ella viene después, puesto que sólo Dios está primero desde la eternidad y sólo a él 

corresponde la iniciativa y la primacía; ella no puede hacer otra cosa más que responder, 

puesto que sólo Dios es el que llama y el que suscita la capacidad de respuesta. La criatura 

entra en la noche de su impotencia ante el poder de Aquel para el que nada es imposible (cf. 

Lc 1, 37): <<El Espíritu santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su 

sombra>> (Lc 1, 35) […] Respecto a la absoluta primacía de la iniciativa divina la criatura 

puede entrar en juego sólo en la forma de la Virgen María, es decir, en la forma de una 

humanidad no dominadora, no creadora, no soberana, sino dócil, receptiva, disponible268. 

        

Por lo tanto, la imagen de la Virgen del evangelio animó y acompañó el itinerario espiritual 

de la santa lexoviense: mientras vivió su destierro terrenal, se dejó guiar por la mirada 

maternal de quien ha recorrido el camino de la humildad, la confianza y el amor que disipa 

los temores causados durante la noche de la fe. Para Teresa, la maternidad de María es 

sinónimo de lo entrañable, lo humano, lo cercano, lo real y de apuesta por un camino de 

santidad distinto al de aquellos santos que se destacaron por sus grandes prodigios, éxtasis y 

                                                             
265 De Meester, Conrad, “Dinámica de la confianza”, 167. 
266 De Meester, Conrad, “Dinámica de la confianza”, 64. 
267 Ms. C 2v°. 
268 Forte, Bruno, María, la mujer icono del misterio, 183. 
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raptos; antes bien, prefiere vivir de fe y “en eso se atiene al ejemplo de María que, después 

de la aparición del ángel, volvió a la noche y a la pobreza de la fe”269.          

A la espera del cielo, ¡oh, mi querida Madre!, 

quiero vivir contigo, seguirte cada día, 

y, en tanto te contemplo, yo me engolfo extasiada 

y en tu corazón hallo de amor inmensas simas. 

Tu mirada materna disipa mis temores 

y me enseña a llorar, y a gozar me adoctrina. 

Y en vez de despreciar los goces puros, santos, 

los quieres compartir, bendecirlos te dignas270.  
 

Por ende, la doctrina del caminito espiritual encuentra su eco en el pensamiento mariológico 

de santa Teresa de Lisieux, de modo que María es esencial en todo el recorrido de su 

propuesta teológica271. De hecho, en el Acto de ofrenda al Amor misericordioso, Teresita ha 

querido confiar su consagración a la Virgen del evangelio: “[…] te ofrezco, ¡oh santa 

Trinidad!, el amor y los méritos de la Santísima Virgen, mi Madre querida; a ella le confío 

mi ofrenda”272. Y en las estrofas del poema Por qué te amo María, no solo se encuentran las 

características de la doctrina del caminito, sino además es mencionado en ellas:      

Los pobres pecadores escuchan la doctrina 

de Quien quisiera a todos en el cielo admitir; 

tú te encuentras con ellos, María, en la colina; 

alguien dice a tu Hijo que le buscas allí; 

entonces tu divino Jesús ante las turbas 

nos demuestra su amor por nosotros sin fin: 

dice: <<¿Quién es mi hermano, mi hermana y mi Madre, 

sino aquel que practica mi voluntad, por mí?>>273. 

    

Aquí, los pecadores son los humildes, los pequeños, aquellos que reconocen su impotencia y 

escuchan la invitación que Dios hace por medio de la Virgen del evangelio: “El que sea 

pequeñito, que venga a mí.”  María de Nazaret y Teresa de Lisieux, se han encontrado en la 

colina del caminito espiritual y han contemplado el rostro maternal del Amor misericordioso; 

                                                             
269 Von Balthasar, “Teresa de Lisieux: historia de una misión”, 350. 
270 PN 54, 18. 
271 En lo que respecta al poema, Francois Marie Léthel afirma que “existe un parentesco profundo entre estos 

dos textos […] Inseparable a este <<¡Jesús, os amo!>> es el mismo acto de amor dirigido a María: << ¡Te amo, 

María>> Tal es el estribillo de la poesía mariana de Teresa; enunciado ya en el título, repetido incansablemente 

al hilo de las estrofas, queda ilustrado por este otro estribillo: <<Soy tu hija>>. Esta poesía es, pues, como el 

complemento mariano de los Manuscritos autobiográficos, y a partir de ella se puede intentar descubrir el lugar 

de María en la vida de Teresa y en su doctrina espiritual. (Lethel, “María Santísima”. En “Diccionario de Santa 

Teresa de Lisieux”, 407-408)    
272 Teresa de Lisieux, “Oraciones”. En: “Obras Completas de Teresa de Lisieux”, Or. 6. 
273 PN 54, 20. 



78 
 

en medio de las turbas de la noche, proclaman a todas las generaciones las misericordias del 

Señor, ya que, su deseo es que todos sean admitidos en el cielo: “…si todas las almas débiles 

e imperfectas sintieran lo que siente la más pequeña de todas las almas, el alma de tu Teresita, 

ni una sola perdería la esperanza de llegar a la cima de la montaña del amor, pues Jesús no 

pide grandes hazañas, sino únicamente abandono y gratitud”274. 

  

2.4 Consideración final  

 

En conclusión, luego de haber realizado un acercamiento a la propuesto mariana- teológica 

desde la vida y escritos de Teresa de Lisieux, se pueden constatar las siguientes características 

fundamentales que servirán de insumo para el tercer y último capítulo. 

 

María, según los escritos de la santa lexoviense, es aquella mujer que reconoce la capacidad 

de Dios de todo ser humano, sagrario donde Dios mora y se deleite. Asimismo, ella es la 

mujer de la caridad ardiente, quien reconociendo la presencia de Dios dentro de sí, no se 

ufana de dicha presencia, sino que se siente impulsada a reconocer y atender la presencia de 

Dios en cada persona, en este caso su prima Isabel. Además, María es la contempladora 

alegra de la Palabra de Dios, Palabra que se hizo carne en su seno, invitándola a proclamar 

las misericordias de un Dios bueno en su vida, situación que motivó a la propia Teresa a 

entonar su propio Magnificat, en su Historia de un Alma. 

 

Finalmente, María, reconocedora perenne de su naturaleza humana, frágil, limitada asumió 

gozosa su imperfección, pero – a su vez – reconoció alegra la santidad y grandeza de Dios 

de quien le vienen al ser humano todos los bienes, de modo que Teresa puede llamar con toda 

certeza y autoridad a María, como la mujer del caminito espiritual. 

  

                                                             
274 Ms. B 1v°. 
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CAPÍTULO 3: LINEAMIENTOS TEOLÓGICOS QUE CONTRIBUYEN AL 

DISEÑO DE UN ITINERARIO DE VIDA ESPIRITUAL PARA EL CRISTIANO DE 

HOY QUE DESEA VIVIR EN SANTIDAD. 

 

En el capítulo anterior, se abordaron los rasgos fundamentales del testimonio mariano en la 

vida de Teresa de Lisieux, así como la mariología presente en sus diversos escritos. Al 

respecto, se puede sostener que esta experiencia mariana de Teresita no fue una respuesta 

desencarnada frente a los diversos movimientos o espiritualidades de su tiempo, sino, que 

antes bien, se constituyó en una réplica sustancial frente a todo el movimiento jansenista, 

rigorista y quietista de su contexto. No obstante, Teresa es considerada una doctora de la 

Iglesia, es decir, su doctrina espiritual – y por tanto su mariología – es ciencia válida para los 

hombres y mujeres de todo tiempo y lugar. 

 

Por tal motivo, a continuación, recogiendo el legado mariano espiritual de Teresita se 

propondrá dicha experiencia como respuesta al llamado de todo cristiano que desea transitar 

por la senda de la santidad hoy en día, de modo que el testimonio mariano de la santa 

lexoviense se constituye en una llamada a la alegría, a la contemplación, a la vivencia desde 

la fe y a transitar el caminito espiritual en compañía de María, la Madre. 

 

3.1 Un llamado a la alegría 

 

En el poema Por qué te amo María, se pudo apreciar cómo la figura evangélica de la Virgen 

enseñó a Teresa de Lisieux a cantar la divina alabanza y a gloriarse en Jesús, su salvador275. 

María, a quien el ángel Gabriel saludó, llamándola – no de manera casual – como “la llena 

de gracia”, se sintió impulsada, fruto de este saludo, a alabar al Señor de quien lo recibió 

todo. Por tanto, es importante resaltar cómo María va reconociendo de manera constante todo 

lo que recibe de Dios, permitiéndole manifestar su más grande convicción: todo lo ha recibido 

del Señor, es la llena de gracia, porque Dios la ha colmado por iniciativa propia. Por tal 

motivo, esta consciencia que tuvo María de ser receptora constante del amor de Dios debe 

                                                             
275 PN 54,7.  
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constituirse en una invitación para todo aquel que decida transitar el camino hacia la santidad 

reconozca la acción de Dios en la propia vida. 

 

En consonancia con lo anterior, es importante recalcar el carácter gratuito de todo lo que 

recibe María por parte de Dios. Ella fue colmada gratuitamente por el amor de Dios, que con 

su Espíritu la cubrió con su sombra, permitiendo que se encarne en su seno el Hijo igual que 

el Padre276. Esta realidad tiene que motivar en cada cristiano el reconocimiento no solo de la 

acción de Dios en la propia vida sino, a su vez, que todo lo que recibe de Él no se debe a sus 

méritos, sino que el Señor – que ama, dándose277 - se ofrenda gratuitamente a cada ser 

humano. Asimismo, el ejemplo de María debe ser un constante llamado a la alegría que surge 

fruto de un amor gratuito, amor que se recibe y amor que está llamado a entregarse. 

 

Por otra parte, la consciencia de ser receptora de un amor gratuito cuya fuente es Dios, es un 

llamado a la alabanza a Dios no solo de María, sino que – como buena discípula – Teresita 

aprende de ella a “cantar la divina alabanza”278. ¡Cuán necesario es que en el camino de la 

santidad cada ser humano aprenda de María a alabar al Dios del cual se ha sentido amado 

gratuitamente! María, por tanto, invita a cada cristiano a una continua alabanza que surge de 

la gratitud de quien se reconoce amado y atraído por Dios hacia Él, fuente de santidad279.  

 

De manera análoga, la Iglesia hace un llamado a vivir la verdadera alegría: Alegraos y 

Regocijaos (Gaudete et Exsultate), exhortando a todos, hombres y mujeres, a transitar por la 

senda de la santidad “sin conformarse con una existencia mediocre, aguada, licuada”280. De 

ahí que, la respuesta del ser humano esté fundamentada en la persona de Jesús quien, ofrece 

la plenitud de la vida, la verdadera felicidad, para la cual ha sido creado281, tal y como sucedió 

con Teresa quien no deseaba ser una santa a medias282. 

 

                                                             
276 PN 54,4. 
277 PN 54,22 
278 PN 54, 7. 
279 Lv. 11,45 
280 Francisco, “Exhortación apostólica Gaudete et Exsultate”, 1. 
281 Francisco, “Exhortación apostólica Gaudete et Exsultate”, 1. 
282 Teresa de Lisieux. “Cartas”. En: Obras Completas de Santa Teresa de Lisieux, Cta. 246. 
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Esta alegría se puede ver plasmada en el Magníficat, cántico de alegría, no una alegría 

pasajera, comparada a la casa construida sobre la arena, que cualquier lluvia, viento o río de 

la vida la puede derrumbar, sino aquella alegría fundada sobre la verdadera roca que es Cristo. 

María vivió esta alegría al reconocerse dichosa por ser pequeña, servidora, depositaria del 

don del Señor en su vida. Al respecto, e imbuida por el testimonio de María, Teresita invita 

a cada cristiano a hacer memoria de la acción de Dios en su vida, sin dejar de lado aquellos 

momentos de infidelidad que se constituyeron también en oportunidades para experimentar 

la misericordia de Dios: “Desde que se me ha concedido a mí también comprender el amor 

del corazón de Jesús, le confieso que él ha desterrado todo temor de mi corazón. El recuerdo 

de mis faltas me humilla y me lleva a no apoyarme nunca en mi propia fuerza que no es más 

que debilidad; pero sobre todo, ese recuerdo me habla de misericordia y amor”283. 

 

Además, tal experiencia mariana de Teresa debería invitar a cada cristiano a proponer el 

camino hacia la santidad no como una senda de perfeccionismo, ajena al error y a la caída; 

sino más bien, como un llamado constante a manifestar la gracia de Dios para todo aquel que 

se decida a releer su propia existencia desde una clave de misericordia, reconociendo que el 

Señor ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido284. De este modo, el cristiano de 

hoy está llamado a elaborar – a partir de su vida - su propio cántico sagrado de alabanza, 

cántico de gratitud, reconociendo la gratuidad de Dios en su vida; llamado a vivir como 

bienaventurado285.  

 

En efecto, todo aquel que quiera apostar por un camino de santidad debe tener en cuenta que 

el Espíritu Santo, con su gracia, es quien motiva y posibilita esta experiencia de misericordia, 

salvación y gratuidad, a ejemplo de María que acogió la presencia del Paráclito a fin de que 

la Palabra de Dios se encarnara en su propia vida, produciendo abundantes frutos de santidad 

que impulsan a todo creyente a unirse al salmista diciendo: “El Señor ha estado grande con 

nosotros y estamos alegres”286. Asimismo, el cristiano de hoy está invitado a no tener miedo 

                                                             
283 Teresa de Lisieux. “Cartas”. En: “Obras Completas de Santa Teresa de Lisieux”, Cta. 247. 
284 Lc. 19,10. 
285 “La palabra feliz o bienaventurado, pasa a ser sinónimo de santo, porque expresa que la persona es fiel a 

Dios y vive su Palabra alcanza, en la entrega de sí, la verdadera dicha”. (Francisco, “Exhortación apostólica 

Gaudete et Exsultate”, 64).  
286 Sal. 125,3. 
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de responder a la invitación de Dios, ya que, no será con sus propias fuerzas sino con la gracia 

santificante del Espíritu de Dios, Espíritu de gozo que actúa en la Iglesia de muchas formas. 

Al respecto argumenta Francisco: “En la Iglesia, santa y compuesta de pecadores, encontrarás 

todo lo que necesitas para crecer hacia la santidad. El Señor la ha llenado de dones con la 

Palabra, los sacramentos, los santuarios, la vida de las comunidades, el testimonio de sus 

santos, y una múltiple belleza que procede del amor del Señor, como novia que se adorna 

con sus joyas (Is 61,10)”287.  

 

Por otro lado, cabe añadir que esta conciencia gozosa de la acción de Dios que Teresa pudo 

contemplar en la vida de María, la condujo a una actitud fundamental que marcó su 

existencia: el abandono. Al respecto cabe resaltar que Teresita, reconociendo la locura de 

Dios en su modo de amar al hombre, se ve impulsada a lanzarse hacia Él, confiando en su 

acción salvadora: “Jesús, déjame que te diga, en el exceso de mi gratitud, déjame, sí, que te 

diga que tu amor llega hasta la locura… ¿Cómo quieres que, ante esa locura, mi corazón no 

se lance hacia ti? ¿Cómo va a conocer límites mi confianza?”288 

 

Por consiguiente, todo aquel que se acerque a la figura de María desde la óptica de Teresa de 

Lisieux está invitado a confiar en el Señor, un Dios cuya manera de amar que hay que ir 

descubriendo en lo cotidiano de nuestra vida y existencia, reconociendo la locura – que la 

misma Teresita contempló – de la acción misericordiosa de Dios en la propia vida, ¿cómo no 

confiar en un Dios que ama al ser humano de tal manera? ¿Cómo no decidirse a transitar por 

la senda de la santidad? 

 

En conclusión, se puede sostener que el testimonio mariano en los escritos de Teresita es un 

llamado a la alegría para todo cristiano que se anime a transitar por la senda de la santidad 

hoy en día, impulsándolo a reconocer – como María lo hizo – la acción gratuita de Dios en 

toda su vida. Este reconocimiento de la acción gratuita debe constituirse en un impulso hacia 

una existencia alegre, motivada por una verdadera alegría en Cristo y por tanto, manifestada 

en una vida plena y abundante, como la de la llena de gracia. 

                                                             
287 Francisco, “Exhortación apostólica Gaudete et Exsultate”, 15. 
288 Ms. B 5v°. 
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Asimismo, contemplar a María desde la óptica de Teresita debe inspirar a que todo cristiano 

haga memoria gozosa de su existencia en clave de misericordia y por tanto, abrirse a una 

experiencia de confianza y abandono en manos de Dios, a ejemplo de María. 

 

3.2 Una invitación a la contemplación 

 

Otro de los aportes fundamentales de la figura de María, abordada desde la experiencia de 

Teresa de Lisieux, es su conciencia de ser sagrario de Dios, y, por tanto, invitación constante 

a contemplar a ese Dios que habita a cada ser humano. 

 

“María, conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón”289. Teresa era consciente 

de que María llevaba todo lo que le sucedía en el día: sentimientos, emociones, caídas, gozos 

y fracasos, al encuentro con el Dios que la habitaba. Asimismo, la santa lexoviense 

comprendió que no hay otro lugar más grato a Dios que el alma, lugar cotidiano de encuentro 

a través de la oración, donde el santo “sale de sí en la alabanza y amplía sus límites en la 

contemplación del Señor”290. Al mirar a María, primer sagrario, ella se comprometió a cuidar 

esa presencia divina dentro de su ser: “quiero adornar el mío (corazón) con todas las lindas 

flores que encuentre […] que el Niño Jesús se encuentre tan a gusto en mi corazón que no 

piense ya en volverse al cielo”291. 

 

Tal experiencia teresiana debe constituirse en un aliciente para que todo aquel que se decida 

a recorrer la senda de la santidad contemple ininterrumpidamente al Dios que habita en su 

interior, custodiando de tal manera esta divina Presencia y llegando a convertirse en ese 

copón de oro puro que el prefiera al mundo entero292, lugar donde Dios viva a gusto, dado 

que su portador solo vive para agradarle. 

 

                                                             
289 Lc 2, 51. 
290 Francisco, “Exhortación apostólica Gaudete et Exsultate”, 147. 
291 Teresa de Lisieux. “Cartas”. En: “Obras Completas de Santa Teresa de Lisieux”, Cta. 11. 
292 PN 24, 29. 
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Por otro lado, tal y como sucedió con María; quien luego de concebir a Jesús en su seno, se 

reconoció inmediatamente como servidora, no desconociendo su limitación, finitud, 

imperfección; Teresa cae en cuenta de que la fragilidad humana no aleja a Dios, sino, antes 

bien, Él ha elegido ese camino para acercarse al ser humano, para que este no le tema. Tal 

experiencia de Teresa de Lisieux debe convertirse en un llamado para que todo aquel que 

desee transitar la senda de la santidad - optando por los mismos sentimientos de Cristo   - 

reconozca tal y como Francisco, que “el mundo no es solo para los fuertes”, dado que el 

mismo Jesús ha optado por la pequeñez y sencillez: “Yo no puedo tener miedo a un Dios que 

se ha hecho tan pequeño por mí… ¡Yo lo amo…! ¡Pues él solo amor y misericordia!”  

 

En efecto, todo cristiano está llamado también a alimentar diariamente su fe a través de la 

súplica, expresión del corazón que confía en Dios, [del corazón] que sabe que solo no puede, 

abandonándose en los brazos del Amor misericordioso para que Él mismo sea su santidad. 

De este modo, conscientes del propio llamado a la santidad, que no es otro que el llamado a 

dejarse llenar por la gracia de Dios, a ejemplo de María “la llena de gracia”, todo creyente 

está invitado a, reconociendo su limitación, repetir las palabras de la santa de Lisieux: 

“Quiero ser santa. Pero siento mi impotencia, y te pido, Dios mío, que seas Tú mismo mi 

santidad”293 

 

Además, conviene subrayar que el reconocimiento de la presencia de Dios en la propia vida 

debe constituirse en un impulso para derrochar o entregar el mismo amor que se ha recibido 

de Dios, dado que el amor saca de sí y “no debe quedarse encerrado en el fondo del 

corazón”294. De hecho, Teresita aprendió de María la caridad ardiente contemplando a la 

Virgen del evangelio que, presurosamente, se dirigió a la casa de su pariente Isabel y, con su 

servicio humilde y sencillo, manifestó el amor que la embargaba295. Pues bien, ante un mundo 

egoísta, indiferente y una visión superficial del ser humano, se hace necesaria la 

                                                             
293 Teresa de Lisieux, “Oraciones”, En: “Obras Completas de Teresa de Lisieux”, Or 6. 
294 Ms. C, 12r° 
295 PN 54, 6. 



85 
 

contemplación para descubrir la presencia de Dios en los otros, manifestándole amor – fruto 

de ese encuentro con la divinidad –a través de pequeñas y humildes acciones296.  

 

En efecto, la contemplación en María implicó un movimiento hacia fuera que no le permitió 

quedarse estática, en palabras de la santa lexoviense, se trata de la caridad ardiente, la práctica 

de las virtudes humildes297, fruto de una escucha atenta y contemplativa de la palabra de 

Dios298. Esta experiencia teresiana va en consonancia con el llamado del Papa a salir de la 

propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del 

evangelio”299; de modo que, todo aquel que desee recorrer el camino de la santidad necesita 

ponerse en camino – tal y como María lo hizo – en búsqueda de aquellos más necesitados o 

relegados de la sociedad. De ahí que, el desafío cristiano sea “vivir la propia entrega de tal 

manera que los esfuerzos tengan un sentido evangélico y nos identifiquen más y más con 

Jesucristo”300.  

 

En consonancia con lo anterior, María se denomina sierva humilde, no adjudicándose un 

puesto central o superior, manifestando – a su vez – la primacía de Dios en su vida. Por 

consiguiente, en un mundo en el cual se buscan descontroladamente los primeros lugares y 

en el cual nadie quiere servir, sino ser servido; María deja iluminado para todo cristiano la 

senda del servicio como aquella que permite una verdadera configuración con Jesús301. En 

este sentido, Teresa contempla en María aquella mujer que se dio incluso a sí misma302, 

invitando a todo cristiano a no dar únicamente aquello que le sobra, ni únicamente sus 

capacidades, sino a donar todo lo que realmente es. 

 

                                                             
296 “La comunidad que preserva los pequeños detalles del amor, donde los miembros se cuidan unos a otros y 

constituyen un espacio abierto y evangelizador, es lugar de la presencia del Resucitado que la va santificando 

según el proyecto del Padre”. (Francisco, “Exhortación apostólica Gaudete et Exsultate”, 145). 
297 PN 54, 6 
298 “En la Palabra de Dios aparece permanente este dinamismo de salida que Dios quiere provocar en los 

creyentes. Abraham aceptó la llamada a salir hacia una tierra nueva (cf Gén 12, 1-3). Moisés escuchó la llamada 

de Dios: Ve, yo te envío (Ex 3,10), e hizo salir al pueblo hacia la tierra de la promesa (cf Ex 3,17)”. (Francisco, 

Exhortación apostólica Evangelii Gaudium, 20) 
299 Francisco, “Exhortación apostólica Evangelii Gaudium”, 20 
300 Francisco, “Exhortación apostólica Gaudete et Exsultate”, 28. 
301 PN 54, 6. 
302 PN 54, 22. 
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Ahora bien, en toda realidad de servicio, existe o se presenta una tentación que muchas veces 

puede parecer inevitable: la tentación de que el servicio a los demás sea simplemente una 

proyección del deseo de figurar o de una autoveneración303. Al respecto, Teresita sostiene 

que por la humildad – aquella virtud con la cual arroba a Dios304 – María está continuamente 

invitando a cada cristiano a reconocer la primacía de Dios en la propia vida, y la necesidad 

de una continua e incesante acción de Dios – sin la cual nada puede el ser humano305 – en la 

propia vida. Por tal motivo, todo aquel que desee recorrer el camino hacia la santidad está 

llamado a optar por el servicio y la humildad, fruto de la acción de Dios, como dos sellos de 

su identidad cristiana y mariana. 

 

Sin embargo, cabe advertir que la humildad no es sinónimo de cobardía o una pobre 

autopercepción, característica de aquel que no reconoce la bondad de Dios en la propia vida; 

sino que, en cambio; tal y como María lo hizo, y fruto de la contemplación del Dios que la 

inhabita; reconoce la acción de Dios en su propia pequeñez. Al respecto, Teresa sostiene: “Si 

una florecita pudiera hablar, diría simplemente lo que Dios ha hecho por ella, sin tratar de 

ocultar sus regalos. No diría, so pretexto de falsa humildad, que es fea y sin perfume, que el 

sol le ha robado su esplendor y que las tormentas han tronchado su tallo, cuando está 

íntimamente convencida de todo lo contrario”306. 

 

Tal experiencia debe impulsar a todo cristiano - que desee transitar por las sendas de la unión 

con Dios – a, sin dejar de reconocer la propia pequeñez – exultar en una acción de gracias 

por los dones con los cuales Dios ha dotado a cada ser humano, sorteando toda tentación de 

falsa humildad. 

 

Por otra parte, cabe resaltar que la contemplación de la humildad mariana que Teresa 

sostiene, “trae a su corazón la santa Trinidad”307, la motiva a reconocer la necesidad de un 

propio anonadamiento que le dé la primacía de su ser a Jesús. Asimismo, la santa de Lisieux 

                                                             
303 “Una tarea movida por la ansiedad, el orgullo, la necesidad de aparecer y de dominar, ciertamente no será 

santificadora” (Francisco, Exhortación apostólica Gaudete et Exsultate, 28)  
304 PN 54, 4. 
305 Jn. 15,5. 
306 Ms. A, 3v° 
307 PN 54,4 



87 
 

afirma que esta virtud es la que hace omnipotente a María; por tanto, se constituye en una 

invitación constante a reconocer la necesidad de un total vaciamiento de aquellos intereses 

egoístas que posee todo cristiano de modo que abra su corazón y vida a una total acción de 

Dios, que desea cubrir con la sombra de su Espíritu a todo el ser humano308. 

 

En este mismo sentido, se puede sostener que – dada su humildad – todas las acciones de 

María son realmente acciones de Dios, acciones de la Trinidad que la habita y se goza en 

ella. De este modo, todo cristiano está llamado a optar por la humildad como carné de 

identidad propia del bienaventurado, de modo que, todas sus acciones puedan dar cuenta de 

su pertenencia a Jesús, tal y como sucedió con María. 

 

Para concluir, la experiencia mariana de Teresita y la mariología que se desprende de esta 

relación amorosa se constituye en un llamado a todo cristiano para que reconozca el carácter 

sagrado de su ser, dada la presencia constante de un Dios misericordia dentro de sí, cuya 

presencia convierte a su portador en un nuevo sagrario, a imagen de María, primer sagrario. 

En esta misma línea, este reconocimiento de la inhabitación de Dios en el creyente así como 

la constante escucha de la Palabra de Dios, debe constituirse en un impulso para que cada 

cristiano cuide – a través de la práctica de la caridad, la oración, la lectura espiritual, etc – 

esa presencia divina dentro de sí. 

 

Por otro lado, la contemplación de María desde la óptica de la santa lexoviense debe motivar 

a cada cristiano a reconocer el carácter sagrado del prójimo, de modo que, se vea llamado a 

servir y amar la presencia divina de Dios en cada persona, especialmente en los más 

necesitados, como lo hizo María por medio del ejercicio de la caridad ardiente con su prima 

Isabel. Caridad ardiente que se manifiesta en todo servicio a través del cual el cristiano, 

saliendo de su propia comodidad, sale al encuentro del otro, en actitud de servicio humilde; 

de modo que, todas sus acciones – a imagen de María – sean acciones del mismo Dios. 

 

3.3 Una invitación a vivir de fe 

 

                                                             
308 Ibid.  
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En los escritos de la santa lexoviense se pudo ver como el “hágase” de María no supuso 

únicamente una experiencia gozosa sino que también implicó la experiencia de la cruz. Así, 

el acercamiento a la palabra de Dios le permitió escuchar el alegre cántico del Magnificat 

pero, más adelante tuvo enfrentarse a la espada de dolor, profetizada por Simeón.309 En este 

sentido, el cristiano hoy debe tener en cuenta que el camino de la santidad no excluye las 

contrariedades de la vida; sus limitaciones, peligros y sufrimientos son realidades que deben 

ser asumidas a la luz de una actitud profunda.  

 

En efecto, la llena de gracia, aquella que reconoció que Dios había hecho obras grandes en 

ella, es la misma a quien la espada del dolor atravesará el corazón y la misma que está al pie 

de la cruz. Por esta razón, Teresita de Lisieux llamará a la Virgen del evangelio como la 

“Reina de los mártires”310. Es decir, aquella mujer que asumió el camino de la santidad con 

firmeza aún, en los momentos más crudos de su existencia. Por consiguiente, es necesario 

tener en cuenta que todo camino de santidad implica seguir las huellas del Maestro que 

propone un camino a contracorriente de los diversos pensamientos, personas, dificultades del 

mundo actual o la propia voluntad que bloquea a la persona311.  

 

Asimismo, cabe resaltar que María, no estuvo desprovista de realidades difíciles a nivel 

económico, cultural, social, político y religioso que influyeron en su camino de santidad; por 

ejemplo, el poema Por qué te amo María menciona la pobreza de la familia de Nazaret que 

no encuentra lugar para el nacimiento del Hijo de Dios quien es colocado en las pajas de un 

establo debido a que nadie tenía posada para un pobreza; así como su persecución por parte 

del Rey Herodes que buscaba al Mesías para asesinarlo. No obstante, María hizo frente a 

estas realidades, sin desfallecer en su misión encomendada por Dios. Por consiguiente, es 

importante subrayar que para vivir como bienaventurado, el cristiano deberá vivir desde una 

intensa unión con Dios no solo los acontecimientos positivos sino también las realidades 

                                                             
309 Lc 2,35. 
310 PN 54,12. 
311 “Aunque las palabras de Jesús puedan parecernos poéticas, sin embargo van muy a contracorriente con 

respecto a lo que es costumbre, a lo que se hace en la sociedad; y, si bien este mensaje de Jesús nos atrae, en 

realidad el mundo nos lleva hacia otro estilo de vida. Las bienaventuranzas de ninguna manera son algo liviano 

o superficial; al contrario, ya que solo podemos vivirlas si el Espíritu Santo nos invade con toda su potencia y 

nos libera de la debilidad del egoísmo, de la comodidad, del orgullo. […] De otro modo, la santidad será solo 

palabras” (Francisco, “Exhortación apostólica Gaudete et Exsultate”, 65-66). 
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negativas de la historia, como la oposición, las persecuciones e incomprensiones tanto 

personales como sociales. El papa Francisco expresa esta realidad, diciendo: 

Jesús mismo remarca que este camino va a contracorriente hasta el punto de convertirnos en 

seres que cuestionan a la sociedad con su vida, personas que molestan. Jesús recuerda cuanta 

gente es perseguida por la justicia, por haber vivido sus compromisos con Dios y con los 

demás. Si no queremos sumergirnos en una oscura mediocridad no pretendamos una vida 

cómoda, porque <<quien quiera salvar su vida la perderá>> (Mt 16,25)312. 

 

Así pues, la actitud profunda con la que María asumió los diferentes acontecimientos 

positivos y negativos de su existencia fue una actitud de fe. De ahí que, la santa lexoviense 

presente la santidad de la Virgen María como ejemplo vivo del alma que le busca a oscuras 

en la noche de la fe313. María es mujer de fe, mujer que busca a Jesús en lo escondido, donde 

aparentemente no está, incluso en aquello que parece incomprensible. Por ello, se trata de 

una mujer que no necesita entender, porque confía en el Señor que muchas veces la deja 

perpleja. Por esta razón, es necesario que el camino de fe sea también un camino de confianza 

en el Incomprensible, en Aquel que se escapa de los esquemas humanos. Según indica 

Francisco: 

La luz de la fe no disipa todas nuestras tinieblas, sino que, como una lámpara, guía nuestros 

pasos en la noche, y esto basta para caminar. Al hombre que sufre, Dios no le da un 

razonamiento que explique todo, sino que le responde con una presencia que le acompaña, 

con una historia de bien que se une a toda la historia de sufrimiento para abrir en ella un 

resquicio de luz. En Cristo, Dios mismo ha querido compartir con nosotros este camino y 

ofrecernos su mirada para darnos luz. Cristo es aquél que, habiendo soportado el dolor, 

<<inició y completa nuestra fe>> (Heb 12,2)314. 

 

Por otra parte, sostener que María asumió un camino de fe, es admitir que vivió un proceso 

iluminado a través de la escucha obediente a la Palabra de Dios y un abandono total, alegre 

y confiado en el Amor que la llevó a afrontar las situaciones más difíciles de la vida como la 

angustia, el destierro, la humillación o peor aún, el dolor ante la pérdida de su hijo. Ahora 

bien, para el mundo de hoy es difícil aceptar un camino de santidad que implique 

contradicción, de hecho, frente a otros caminos donde la fe es presentada como un discurso 

siempre positivo, próspero y prometedor, de modo que se hace difícil comprender cómo los 

valores planteados por las bienaventuranzas pueden ser símbolo de gozo: 

                                                             
312 Francisco, “Exhortación apostólica Gaudete et Exsultate”, 90. 
313 PN 54,15. 
314 Francisco, “Carta encíclica, Lumen Fidei”, 57. 
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El mundo nos propone lo contrario: entretenimiento, el disfrute, la distracción, la diversión, 

y nos dice que eso es lo que hace buena la vida. El mundano ignora, mira hacia otra parte 

cuando hay problemas de enfermedad o de dolor en la familia o a su alrededor. El mundo no 

quiere llorar: prefiere ignorar las situaciones dolorosas, cubrirlas, esconderlas. Se gastan 

muchas energías por escapar de las circunstancias donde se hace presente el sufrimiento, 

creyendo que es posible disimular la realidad, donde nunca, nunca, puede faltar la cruz315.  

 

No obstante, Jesús en el evangelio habla de la condición que el discípulo debe asumir para 

seguirle: “Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame” 

(Mt 16, 24). De manera que, la lógica de la cruz da cuenta de este proceso iluminado por la 

Palabra de Dios y vivido por la Virgen de Nazaret que supo acoger en su corazón las palabras 

del anciano Simeón: “¡y a ti misma una espada te atravesará el alma!”316. Así pues, el 

testimonio de María, la mujer que vivió la noche de la fe hasta el final de su vida, iluminó el 

camino de la santa lexoviense que asumió el sufrimiento en la tierra como un bien317,ya que, 

el misterio de la cruz le hizo comprender la verdad que se esconde detrás del sufrimiento: la 

limitación humana; realidad que le permitió abrir nuevos horizontes en su espiritualidad y 

apostar por un camino de santidad plenamente humano y real318. De ahí que, responder al 

llamado de la santidad hoy, implica asumir la existencia con madurez, realismo y objetividad: 

“La persona que ve las cosas como son realmente, se deja traspasar por el dolor y llora en su 

corazón, es capaz de tocar las profundidades de la vida y ser auténticamente feliz. Esta 

persona es consolada, pero con el consuelo de Jesús y no el del mundo”319.   

 

Dicho de otro modo, fueron las contrariedades de la vida; sus limitaciones, peligros y 

sufrimientos los que permitieron tanto a María como a Teresita poner la mirada en una 

realidad más plena, llena de sentido y trascendental. Por ello, la verdadera dicha del hombre 

no reside en la lógica de un mundo próspero, competitivo, poderoso o con una visión 

retributiva de la justicia, etc. El cristiano de hoy está llamado a poner su confianza en una 

realidad que es superior pero no ajena a su propia realidad, puesto que, ella se ha encarnado 

en la historia de una mujer real, humana y sencilla y le ha enseñado el camino de la fe, la luz 

                                                             
315 Francisco, “Exhortación apostólica Gaudete et Exsultate”, 75. 
316 Lc 2,35. 
317 PN 54,16. 
318 PN 16,3. 
319 Francisco, “Exhortación apostólica Gaudete et Exsultate”, 76. 
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con la cual, ha encontrado en medio de la noche la verdadera dicha. En palabras del papa 

Francisco:   

…el drama de la persecución es también el lugar de la liberación del sometimiento al éxito, 

a la vanagloria y a los compromisos del mundo. ¿De qué se alegra el que es rechazado por el 

mundo a causa de Cristo? Se alegra de haber encontrado algo más valioso que el mundo 

entero. Porque «¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida?» 

(Mc 8,36). ¿Qué ventaja hay?320 
 

De ahí que, la santa lexoviense aprenda de María que las grandezas del mundo son pura 

vanidad321. Pues bien, esta comprensión fue la que posibilitó a Teresa de Lisieux una vivencia 

comunitaria de la caridad, donde primó la misericordia y la comprensión por encima de los 

cálculos humanos322. Por tanto, Teresita no permitió que su corazón estuviera invadido por 

sentimientos que pudieran apagar su fe, aún, cuando la tentación puso ante sus ojos los 

defectos de alguna hermana que le pareció menos simpática, se apresura a buscar sus virtudes 

y sus buenos deseos: 

 …para no ceder a la antipatía natural que sentía, me dije a mi misma que la caridad no debía 

consistir en simples sentimientos, sino en obras, y me dediqué a portarme con esa hermana 

como lo hubiera hecho con la persona a quien más quiero. Cada vez que la encontraba, pedía 

a Dios por ella, ofreciéndole, todas sus virtudes y méritos. Sabía muy bien que esto le gustaba 

a Jesús, pues no hay artista a quien no le guste recibir alabanzas por sus obras. Y Jesús, el 

Artista de las almas, es feliz cuando no nos detenemos en lo exterior, sino que, penetrando en 

el santuario íntimo que él se ha escogido por morada, admiramos su belleza.323    
 

Por consiguiente, la fe es uno de los elementos esenciales que se le exigen a todo aquel que 

desee apostar por un camino de santidad. Al igual que la caridad, la fe implica un compromiso 

que debe ir más allá de un mero sentir, se trata de una actitud profunda, una renuncia a sí 

mismo y una apuesta por Dios en medio de la noche del dolor, de las persecuciones, las 

incomprensiones y las dificultades que se presentan tanto a nivel personal como a nivel 

comunitario. En consonancia con lo anterior, Francisco ofrece algunas líneas de acción que 

                                                             
320 Francisco. “Audiencia general del 29 de abril de 2020”. 
321 PN 54,6. 
322 “Vivir de amor, es darse sin medida, 

sin reclamar salario aquí en la tierra. 

Yo doy sin llevar cuentas, ¡muy segura 

de que en amor el cálculo no entra…! 

Lo he dado todo al Corazón divino,  

pura ternura…; así, ligera voy 

sin más carga que mi única riqueza: 

vivir de amor”. (PN 17,5).   
323 Ms. C 13v°-14r°. 
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pueden favorecer una vivencia cotidiana de la fe en momentos de cruz como el aguante, la 

paciencia y la mansedumbre: 

La primera de estas grandes notas es estar centrado, firme en torno a Dios que ama y que 

sostiene. Desde esa firmeza interior es posible aguantar, soportar las contrariedades, los 

vaivenes de la vida, y también las agresiones de los demás, sus infidelidades y defectos: «Si 

Dios está con nosotros, ¿Quién estará contra nosotros?» (RM 8,31). Esto es fuente de la paz 

que se expresa en las actitudes de un santo. A partir de tal solidez interior, el testimonio de 

santidad, en nuestro mundo acelerado, voluble y agresivo, está hecho de paciencia y 

constancia en el bien. Es la fidelidad del amor, porque quién se apoya en Dios (pistis) también 

puede ser fiel frente a los hermanos (pistós), no los abandona en los malos momentos, no se 

deja llevar por su ansiedad y se mantiene al lado de los demás aun cuando eso no les brinde 

satisfacciones inmediatas.324         

 

Para concluir, se puede sostener que la experiencia mariana así como la mariología de 

Teresita es una invitación a todo creyente a vivir de fe, asumiendo su propia existencia no 

desde una actitud ingenua que desconozca la presencia de dificultades, sufrimientos o 

contrariedades, sino más bien que asuma la presencia de la cruz de Cristo en todo el itinerario 

del cristiano. Por tanto, todo cristiano al acercarse a los escritos de la santa lexoviense y a la 

figura de María plasmada en ellos, está invitado a un seguimiento contracorriente, propio del 

bienaventurado, que vive el sufrimiento y dificultad no negándolos, sino desde una profunda 

actitud de fe, fruto de la unión entre el creyente y su Creador. 

 

En la misma línea, esta actitud teologal del creyente debe estar alimentada – a ejemplo de 

María – por la Palabra de Dios, aprendida, orada, vivida y expresada por medio de un 

abandono confiado en las manos de Dios, en medio de una realidad que sale de los esquemas 

del propio creyente, reconociendo que solo Él basta y es el verdadero tesoro, motivando a 

cada persona a buscarlo incluso cuando parece perdido. 

 

3.4 Un llamado a recorrer el caminito espiritual  

 

En el poema Por qué te amo, María se pudo constatar como Teresa de Lisieux ha 

contemplado a la Virgen del evangelio como la mujer del caminito espiritual; de modo que, 

su mariología constituye un compendio de su pensamiento teológico y representa un aporte 

para todas las almas pequeñitas que desean abrazar un proyecto de santidad. De hecho, esta 

                                                             
324 Francisco, Exhortación apostólica Gaudete et Exsultate, 112. 
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propuesta no estaría lejos de aquellos que conciben la santidad no como algo extraño, lejano 

y desencarnado de la realidad humana actual325.  

 

Así pues, Teresita ha cantado la pobreza de una mujer sin ambiciones, ni éxtasis, ni raptos, 

ni sonoros milagros326. Se trata de una mujer humana y real que puede iluminar el camino 

común de la vida cristiana, cuyo objetivo, es alcanzar la santidad. De ahí que, el caminito 

espiritual responda al deseo más profundo del corazón de la santa lexoviense: atraer a un sin 

fin de almas pequeñas327. Este deseo debería ser una motivación para el cristiano de hoy, 

llamado a responder a su vocación a la santidad, ya que, no se trata de una invitación 

exclusiva sino para todos, un llamado universal al que se responde desde la realidad concreta, 

tal como lo afirma Francisco: 

No pensemos solo en los ya beatificados o canonizados. El espíritu Santo derrama santidad 

por todas partes, en el santo pueblo fiel de Dios […] Me gusta ver la santidad en el pueblo de 

Dios paciente: a los padres que crían con tanto amor a sus hijos, en esos hombres y mujeres 

que trabajan para llevar el pan a su casa, en los enfermos, en las religiosas ancianas que siguen 

sonriendo. En esta constancia para seguir adelante día a día, veo la santidad de la Iglesia 

militante. Esa es muchas veces la santidad de la puerta de al lado, de aquellos que viven cerca 

de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios328. 
 

Así pues, la pobreza de María se ha manifestado en el reconocimiento de su pequeñez y en 

su actitud humilde frente a la gracia de Dios que le habita. Pues bien, esta pobreza espiritual 

ha iluminado también el caminito de la santa lexoviense para expresar su impotencia ante el 

deseo de ser santa329 y, de modo similar, podría animar el itinerario de vida espiritual para el 

cristiano de hoy que desea vivir en santidad.      

 

No son distantes las palabras del obispo de Roma cuando dice que las bienaventuranzas “son 

como el carnet de identidad del cristiano”330, un modo sencillo de ser santo, un camino de 

                                                             
325  En la misma línea, el papa Francisco “hace resonar una vez más el llamado a la santidad, procurando 

encarnarlo en el contexto actual, con sus riesgos, desafíos y oportunidades. Porque a cada uno de nosotros el 

Señor nos eligió «para que fuésemos santos e irreprochables ante él por el amor» (Ef 1,4).” (Ibíd., 2). 
326 PN 54, 17. 
327 ¿Pero por qué tus deseos, Jesús, de comunicar tus secretos de amor? ¿No fuiste tú solo quién me los enseñó 

a mí? ¿Y no puedes revelárselos también a otros…? Yo sé que sí, y te conjuro a que lo hagas. Te suplico que 

poses tu mirada divina sobre un gran número de almas pequeñas… ¡Te suplico que escojas una legión de 

pequeñas víctimas dignas de tu AMOR…! (Ms. B, 5v°). 
328 Francisco, Exhortación apostólica Gaudete et Exsultate, 6-7. 
329 Teresa de Lisieux, “Oraciones”, En: Obras Completas de Teresa de Lisieux, Or 6. 
330 Francisco, “Exhortación apostólica Gaudete et Exsultate”, 63. 
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humildad y reconocimiento de la propia pobreza: “bienaventurados los pobres de espíritu, 

porque de ellos es el reino de los cielos” (Mt 5,3) lo cual, se interpreta como una invitación 

a “reconocer la verdad de nuestro corazón, para ver dónde colocamos la seguridad de nuestra 

vida”331, a ejemplo de la Virgen María y Teresa de Lisieux, quienes supieron vivir esta 

realidad de impotencia, colocando su mirada en la gratuidad de Dios. 

 

En esta misma línea, tal y como la misma Teresa sostiene, la pequeñez y humildad de María, 

se ha convertido en una oportunidad para que muchos puedan levantar su mirada al cielo sin 

ningún temor332. Se trata de una experiencia vivida por la santa doctora que aprendió a 

presentarse ante Dios como un niño que se dispone a recibirlo todo de sus padres: “el mérito 

no consiste en hacer mucho ni en dar mucho, sino más bien en recibir y en amar mucho”333. 

Dicha experiencia es un llamado constante a todo cristiano a reconocer en Dios su santidad. 

En palabras de Francisco: 

Deja que la gracia de tu Bautismo fructifique en un camino de santidad. Deja que todo esté 

abierto a Dios y para ello opta por él, elige a Dios una y otra vez. No te desalientes, porque 

tienes la fuerza del Espíritu Santo para que sea posible, y la santidad, en el fondo, es el fruto 

del Espíritu Santo en tu vida (cf. Ga 5, 22-23). Cuando sientas la tentación de enredarte en tu 

debilidad, levanta los ojos al Crucificado y dile: «Señor, yo soy un pobrecillo, pero tú puedes 

realizar el milagro de hacerme un poco mejor»334. 
 

En consecuencia, la certeza de la acción salvífica de Dios en María es fruto de su mirada 

confiada en la obra y gracia del Espíritu Santo. Esta misma confianza es la que ayudará a la 

santa lexoviense a trascender su imposibilidad, dado que, no es con las fuerzas humanas que 

se alcanza la meta de la santidad sino con la fuerza que viene de lo alto. Una razón más para 

que el cristiano se disponga a recibir la gracia santificante del Espíritu Santo y comprenda 

que Dios “no puede inspirar deseos irrealizables.335” De ahí, la insistencia del papa Francisco: 

No tengas miedo de apuntar más alto, de dejarte amar y liberar por Dios. No tengas miedo de 

dejarte guiar por el Espíritu Santo. La santidad no te hace menos humano, porque es el 

encuentro de tu debilidad con la fuerza de la gracia. En el fondo, como decía León Bloy, en 

la vida «existe una sola tristeza, la de no ser santos»336. 

 

                                                             
331 Ibid., 67. 
332 PN 54,17. 
333 Teresa de Lisieux, “Cartas”. En “Obras Completas de Teresa de Lisieux”, Cta. 142. 
334 Francisco, “Exhortación apostólica Gaudete et Exsultate”, 15. 
335 Ms. C 2v°. 
336 Francisco, Exhortación apostólica Gaudete et Exsultate, 34. 
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De este modo, el caminito espiritual de la santa de Lisieux ha posibilitado una imagen 

accesible de la Virgen María para aquellos que, por sus imperfecciones, se sienten excluidos 

del proyecto común de la santidad. Así, esta doctrina constituye un llamado para todos a 

participar de la comunión de los santos, es decir, la Iglesia celeste y terrestre que goza del 

bien común de la gracia de Dios que santifica a través de la oración. En consonancia con lo 

anterior, Teresa de Lisieux sostiene que: 

Muchas veces, sin que nosotros lo sepamos, las gracias y las luces que recibimos se las 

debemos a un alma escondida, porque Dios quiere que los santos se comuniquen la gracia 

unos a otros por medio de la oración, para que en el cielo se amen con un gran amor, con un 

amor todavía mucho mayor que el amor de la familia, hasta el de la familia más ideal de la 

tierra. ¡Cuántas veces he pensado si no deberé yo todas las gracias que he recibido a las 

oraciones de un alma que haya pedido por mí a Dios y a la que no conoceré más que en el 

cielo!337      
      

Cabe recordar que, el Acto de ofrenda al amor misericordioso es una oración a través de la 

cual Teresa no solo expresó su deseo de santidad, impotencia, abandono y confianza en la 

acción de Dios, sino, además, consciente de la herencia que recibe y comparte con toda la 

Iglesia338,ofreció “todos los méritos de los santos (los que están en el cielo y en la tierra), sus 

actos de amor y los de los santos ángeles; y por último […] los de la Santísima Virgen 

María”339. Por tanto, ¡Cuán necesario es que cada cristiano se haga consciente de los bienes 

que dispone para su santificación!  

 

Razón por la cual, santa Teresa de Lisieux no tembló de espanto al mirar su flaqueza, ya que, 

fue consciente de que los tesoros de la Virgen María – sus virtudes, su amor – son bienes que 

le pertenecen a ella también.340 De ahí, la importancia de corresponder a la gracia santificante 

que Dios ofrece al ser humano, creado a su imagen y semejanza; una actitud dispuesta, 

humilde, confiada y consciente, permitirá al cristiano de hoy acercarse a su creador a través 

de la oración y, de esta forma, reclamar la herencia que le pertenece:  

                                                             
337 Teresa de Lisieux, “Últimas conversaciones”. En: “Obras Completas de Teresa de Lisieux”, UC 15.7.5. 
338 Al respecto, Virginia R. Azcuy y Eduardo de la Serna, en Vida teologal y ciencia teológica de Teresa de 

Lisieux, afirman que “los niños también aprovechan de los bienes que pertenecen a toda la familia. Por eso 

Teresa no puede comprender que se afirme que la Santísima Virgen eclipsa a causa de sus prerrogativas la 

gloria de los santos; “todo lo contrario,” su resplandor aumenta el de los elegidos (CJ 21.8.3). La lógica es la 

misma. Esa “comunión” hace que los méritos de cada uno pertenezcan a todos (cf. LT 218), y Teresa lo sabe y 

se aprovecha…” (13-14). 
339 Teresa de Lisieux, “Oraciones”, En: “Obras Completas de Teresa de Lisieux”, Or 6. 
340 PN 54,5. 
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[…] aunque parezca obvio, recordemos que la santidad está hecha de una apertura habitual a 

la trascendencia, que se expresa en la oración y en la adoración. El santo es una persona con 

espíritu orante, que necesita comunicarse con Dios. Es alguien que no soporta asfixiarse en 

la inmanencia cerrada de este mundo, y en medio de sus esfuerzos y entregas suspira por 

Dios…341  
 

Por consiguiente, la mariología de la santa lexoviense presenta la doctrina del caminito 

espiritual, una experiencia donde la misma Teresa se sintió parte de los pobres pecadores que 

escuchan esta doctrina “de Quien quisiera a todos en el cielo admitir”342. Este deseo de María 

es el mismo de Teresita que, en comunión con la Iglesia del cielo y de la tierra, suplica a Dios 

no solo que Él sea su santidad, sino la santidad de todas las almas pequeñitas. Por lo cual, el 

cristiano de hoy también debe sentirse acompañado y animado por el testimonio de la Virgen 

María, el de Teresita y el de tantos hombres y mujeres que “nos han precedido en el camino 

de la fe.” A este respecto Francisco argumenta: 

En la carta a los Hebreos se mencionan distintos testimonios que nos animan a que «corramos, 

con constancia, en la carrera que nos toca» (12,1). Allí se habla de Abraham, de Sara, de 

Moisés, de Gedeón y de varios más (cf. 11, 1-12,3) y sobre todo se nos invita a reconocer que 

tenemos «una nube ingente de testigos» (12,1) que nos alientan a no detenernos en el camino, 

nos estimulan a seguir hacia la meta. Y entre ellos puede estar nuestra propia madre, una 

abuela u otras personas cercanas (cf. 2 Tm 1,5). Quizá su vida no fue siempre perfecta, pero 

aún en medio de imperfecciones y caídas siguieron adelante y agradaron al Señor. 

 

Los santos que ya han llegado a la presencia de Dios mantienen con nosotros lazos de 

amor y comunión. Lo atestigua el Libro del apocalipsis cuando habla de los mártires que 

interceden « Vi debajo del altar las almas de los degollados por causa de la palabra de Dios y 

el testimonio que mantenían. Y gritaban con voz potente: “¿Hasta cuándo, dueño santo y 

veraz, vas a estar sin hacer justicia?”» (6, 9-10)343.  
 

Para concluir, el testimonio mariano de Teresita es una invitación a transitar el caminito 

espiritual, es decir, la senda evangélica de la confianza, del abandono y el amor, un camino 

que no está reservado únicamente a las almas grandes o aquellas que se sienten poseedoras 

de gracias sobrenaturales, sino que es un camino abierto a todos, una senda universal, en la 

que también entran a formar parte, las almas pequeñas, débiles y sencillas, como la de la 

sierva María. Asimismo, es un camino personal pero – a su vez – comunitario en el cual el 

creyente se experimenta responsable de conducir a otras almas pequeñitas hacia el encuentro 

                                                             
341 Francisco, Exhortación apostólica Gaudete et Exsultate, 147. 
342 PN 54,20. 
343 Francisco, Exhortación apostólica Gaudete et Exsultate, 3-4. 
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con Jesús, a ejemplo de María que en Caná invitaba a sus interlocutores a hacer lo que Jesús 

les diga.344 

 

Además, María con su existencia enseña a cada cristiano que la santidad no se haya 

comprendida dentro de una postura o concepción perfeccionista, sino que implica como lo 

hizo la pequeña Teresa la asunción de la propia pequeñez, imperfección e impotencia, dado 

que el ser humano no puede ser santo por su propia cuenta. Sin embargo, el título mariano 

de “llena de gracia”, debe impulsar a todo creyente a reconocer que Dios es la verdadera 

fuente la santidad, de modo que se le suplique constantemente que Él sea la propia santidad 

del ser humano, llevando a la plenitud ese deseo inscrito en cada corazón humano de ser 

santo como Dios – quien no inspira deseos irrealizables - es santo345. 

 

3.5 En compañía de María, la Madre 

 

En las Últimas Conversaciones, santa Teresa de Lisieux, ha dejado las huellas de una 

mariología experiencial: “María es más madre que Reina”346. Esta concepción familiar, brota 

de su caminito espiritual, por medio del cual le fue posible vivir la santidad en comunión con 

la familia de los santos, a la que también, pertenece María, presentando una santidad cercana 

e imitable que en muchas etapas de la historia ha sido idealizada y alejada de la realidad. 

 

En consonancia con lo anterior, Teresa devela el rostro materno de María, a quien no teme 

acercarse dado que se ha hecho igual que cada uno de sus hijos en el sufrir y morir347. De 

este modo, la santa de Lisieux invita a todo cristiano a ir develando el verdadero rostro 

evangélico de María, mujer que no estuvo exenta de los sufrimientos, debilidad y limitaciones 

propios de sus hijos, motivo por el cual todo cristiano puede acercarse a ella y llamarla Madre. 

  

Asimismo, la vida cristiana hoy necesita redescubrir a la María del Evangelio, de modo que 

no sea presentada como un ser superior a sus hijos, ni exenta de las peripecias propias de la 

                                                             
344 Jn. 2,5. 
345 Lv. 11,44. 
346 Teresa de Lisieux, “Últimas conversaciones”. En: “Obras Completas de Teresa de Lisieux”, UC 21.8.3. 
347 PN 54,2. 
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vida diaria, sino como un modelo imitable de santidad. En esta misma línea, la constitución 

dogmática Lumen Gentium, recuerda a los fieles: “que la verdadera devoción no consiste ni 

en un sentimiento estéril y transitorio, ni en vana credulidad, sino que procede de la fe 

verdadera, que nos lleva a reconocer la excelencia de la Madre de Dios y nos excita a un 

amor filial hacía nuestra Madre y a la imitación de sus virtudes”348.  

   

Por consiguiente, la santa de Lisieux ha expresado la necesidad de acudir a la Sagrada 

Escritura para conocer a María, y por María a Jesús; de modo que todo cristiano se vea 

impulsado a – retomando las palabras de María – hacer lo que Jesús diga349. Por tanto, es 

esencial que todo creyente que se decida transitar por la senda de la santidad encuentre en el 

Evangelio su principal fuente de conocimiento de Cristo y de María. ¡Cuán necesario es que 

los cristianos no se dejen robar a la María del Evangelio, aquella mujer sencilla y humilde, 

aquella mujer que transitó por la vía común! Al respecto, el Concilio:  

Exhorta encarecidamente a los teólogos y a los predicadores de la divina palabra a que se 

abstengan con cuidado tanto de toda falsa exageración como también de una excesiva 

mezquindad de espíritu, al considerar la singular dignidad de la Madre de Dios. Cultivando 

el estudio de la Sagrada Escritura, de los santos Padres y doctores y de las liturgias de la 

Iglesia, bajo la dirección del Magisterio, ilustren rectamente los dones y privilegios de la 

Bienaventurada Virgen, que siempre están referidos a Cristo, origen de toda verdad, santidad 

y piedad350.   

 

Asimismo, cabe añadir que el evangelio presenta a todo creyente la figura de María como 

madre de Jesús, quien la entrega como Madre de toda la Iglesia al pie de la Cruz. En esta 

escena final, Teresita ha contemplado el corazón maternal y cercano de María, cuya 

experiencia debe motivar a todo cristiano a formar parte de la verdadera familia de Jesús, 

acogiendo en su corazón la maternidad de María a través de una escucha atenta y un fiel 

cumplimiento de la Palabra de Dios en su propia vida. 

 

Finalmente, en vistas de que Teresa denomina a María como su madre, es importante resaltar 

la estrecha y perenne relación de la santa lexoviense con aquellas mujeres que hicieron las 

veces de su madre (su madre Celia y sus hermanas Paulina y María), de quienes no deseaba 

                                                             
348 Concilio Vaticano II, “Constitución dogmática Lumen Gentium”, 67. 
349 Jn. 2,5. 
350 Concilio Vaticano II, “Constitución dogmática Lumen Gentium”, 67 
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separarse y cuya compañía procuraba. Esta experiencia se ve plasmada luego en su asunción 

de la figura de María, por quien fue acompañada incluso en los últimos momentos de su vida 

a través de la imagen de la Virgen de la Sonrisa. Esta actitud teresiana debe constituirse en 

impulso para que todo cristiano busque y procure la presencia y virtudes marianas en su 

itinerario espiritual, de modo privilegiado a través de la oración y el ejercicio de la caridad. 

 

A modo de conclusión, en este último capítulo se buscó establecer el aporte del testimonio 

mariano en los escritos de Teresita para el cristiano de hoy, presentando su experiencia como 

un llamado a la alegría, a la contemplación, a la vivencia desde la fe y a transitar el caminito 

espiritual en compañía de María, la Madre, la mujer del Evangelio. 
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CONCLUSIONES 

  

La pregunta sobre el aporte teológico que ofrece la santidad de María desde Teresa de Lisieux 

como propuesta de itinerario espiritual hoy constituye una invitación sencilla, profunda y 

novedosa para todo cristiano que desee transitar la senda hacia la santidad.  

 

A nivel soteriológico, la santidad de María desde Teresa de Lisieux implica un llamado a 

reconocer la iniciativa de la gracia santificante de Dios en la propia vida. Y en el orden 

cristológico, este amor gratuito impulsa a que todo cristiano asuma su existencia con 

profunda alegría, alegría fundamentada en la persona de Jesús y manifestada en una vida 

plena y abundante en gracia. Asimismo, esta iniciativa deberá llevar a cada ser humano a 

exultar en un profundo agradecimiento y alabanza a su Creador, a ejemplo de Teresita quien 

se dejó contagiar por el testimonio de María. 

 

En consonancia con lo anterior, la respuesta humana a la iniciativa Divina está llamada 

prescindir de todo temor, dado que está fundamentada no en la limitada capacidad del ser 

humano, sino en la misericordia de Dios y en el amor santificante del Espíritu Santo quien se 

manifiesta en lo cotidiano. Un Dios que invita a que cada persona haga de su propia existencia 

un cántico de alabanza al Dios que hizo, hace y seguirá haciendo grandes obras por el hombre. 

 

En este mismo orden de ideas, la santidad de María que propone la santa lexoviense, en el 

plano antropológico, implica también una invitación a reconocer el carácter sagrado del 

propio ser, tal como lo hizo la madre de Jesús, primer sagrario y quien se reconoció inhabitada 

por Dios. Además, esta comprensión está llamada a convertirse en una motivación para que 

cada cristiano custodie constantemente la presencia de Dios en su propia vida – a través de 

una continua acogida de la Palabra de Dios, la oración, lectura espiritual -, y en la de su 

prójimo, a través de la práctica de la caridad, a ejemplo de María, la mujer de la caridad 

ardiente. 

 

Es necesario que cada vez que una persona contemple la figura de María, esté invitado a 

custodiar la presencia divina también en su prójimo. Por tal motivo, se puede sostener que la 
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mariología que presenta la santa de Lisieux en sus escritos debe impulsar a todo cristiano a 

salir de sí por medio de actos concretos, de servicio generoso y humilde, reconociendo, 

además, que sus acciones son acciones de Dios, dado que – a ejemplo de María – se ha dejado 

llenar por la gracia. 

 

Por otro lado, la santidad en el orden de la fe, implica una actitud profunda ante las 

adversidades que se presentan en la vida cotidiana del cristiano. En el itinerario de la vida 

cristina no se puede negar la existencia del sufrimiento y la dificultad, dado que las 

limitaciones hacen parte de la existencia y deben ser asumidas desde la lógica de la cruz, 

característica propia del seguimiento de Cristo y a contracorriente de las ofertas que el mundo 

presenta hoy. María, fue la mujer llena de gracia, pero – a su vez – la mujer que permaneció 

al pie de la cruz, aprendiendo a vivir también esta realidad ineludible. 

 

Dentro de esta perspectiva, Teresa de Lisieux ha comprendido que María se dejó traspasar 

por la espada del dolor, viviendo esta experiencia con una profunda actitud teologal, 

sostenida por la palabra de Dios, la oración y un abandono confiado en las manos de Dios. 

Aún en aquellos momentos en los cuales su Creador parece ocultarse, María invita a cada 

cristiano que esté transitando la senda de la santidad, a dar su Sí, su “hágase”. 

 

Cabe añadir que, en el orden espiritual, la santidad de María plasmada en los escritos de santa 

Teresa de Lisieux hace parte de una invitación universal a transitar por el caminito espiritual, 

senda de la confianza, el abandono y el reconocimiento del amor de Dios. De ahí que, el 

llamado a la santidad en el mundo hoy se constituya en una invitación especial para todas 

aquellas almas sencillas, pequeñas y débiles. 

 

Conviene mencionar además, que la santidad – abordada desde la perspectiva mariana de la 

santa lexoviense – en el orden eclesiológico, no es únicamente un camino personal, sino 

también comunitario, una invitación a participar de la comunión de los santos, donde la 

Iglesia celeste y terrestre, comparte el bien común de la gracia santificante que mana de la 

oración. Por esta razón, el creyente está invitado a – ejemplo de María – atraer muchas almas 

pequeñas para conducirlas hacia el encuentro con Jesús.  
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Asimismo, se debe agregar que la santidad no está limitada a una concepción perfeccionista 

del ser humano, sino que implica la asunción de la propia pequeñez, imperfección e 

impotencia. Las fuerzas humanas no son suficientes para responder al llamado a la santidad; 

sin embargo, el testimonio de la “llena de gracia” se constituye en un motivo para reconocer 

en Dios, quien no inspira deseos irrealizables, la fuente de toda santidad. 

 

Finalmente, en el orden bíblico, la santidad de la Virgen del Evangelio en los escritos de 

Teresa de Lisieux es una invitación contundente para que cada cristiano se acerque una y otra 

vez a las Sagradas Escrituras como fuente principal de conocimiento y experiencia de María 

y de Jesús. En la misma línea, una verdadera devoción mariana está llamada a alimentarse de 

la Palabra de Dios, donde el creyente podrá contemplar la vida real y concreta de la Madre 

de Dios para iluminar su propio camino de seguimiento a Jesucristo. Así, la presencia 

materna de María en el itinerario espiritual de santa Teresa de Lisieux implica una nueva 

forma de acercarse a ella, dado que, la imagen que se tiene de alguien siempre condiciona e 

influye en la manera cómo se relaciona con ella. 

 

Como teólogo y Carmelita Descalzo, concluyo que la santidad de María en los escritos de 

santa Teresa de Lisieux, responde a la motivación personal de apostar por una espiritualidad 

mariana que tenga en cuenta las necesidades de la Iglesia y el mundo actual. Por lo tanto, la 

novedad que ofrece el presente trabajo a partir de la propuesta teológica de la santa carmelita, 

reside en la urgencia de presentar modelos imitables y accesibles para las personas del común 

que han olvidado su vocación a la santidad: un llamado a vivir alegres, en contemplación, 

desde la fe, siempre en camino y en compañía de María la Madre. A su vez, el aporte 

teológico que ofrece la santidad de María desde Teresa de Lisieux como propuesta de 

itinerario espiritual hoy, permite pensar en otras propuestas de la mariología teresiana y su 

contribución antropológica, eclesiológica, bíblica, entre otras, que pueden ser abordadas en 

futuras investigaciones.       
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